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                 Luca Brunelli

Situación:
Plaza Baillargues 14, Rocafort
 
Dirección de obra: 
bblab - laboratorio de arquitectura
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tectura, SSMDVARQUITECTOS, Antonio Altarriba Comes

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ROCAFORT (2002-2005)

Autores :
SSMDVARQUITECTOS
 María Dolores Villaescusa
                 Santiago Sanjuan
 
Situación:
UA 13 – Parcela 16. Rocafort

Dirección de obra: 
SSMDVARQUITECTOS
 María Dolores Villaescusa
                 Santiago Sanjuan
Óscar Moscardó: Arquitecto Técnico

Colaboradores:
Ferran Porcar: Estructura
Diego Opazo: Fotografía
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Construcciones Serdenan, s.l.

Superficie construida:
640 m2

8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS

Autores :
Antonio Altarriba Comes
 
Situación:
Urbanización Santa Bárbara, 3ª Fase, Rocafort
 
Dirección de obra: 
Antonio Altarriba Comes
Agustín Sierra Ábalos, arquitecto técnico

Promotor/Constructor:
Mediterráneo LEC, s.l.

P.E.M.:
902.520,63 €

Superficie construida:
2.415,44 m2

6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y 1 AISLADA

Autores :
Antonio Altarriba Comes
 
Situación:
Rocafort
 
Dirección de obra: 
Antonio Altarriba Comes
Antonio Mansilla Arrazola, arquitecto técnico

Promotor/Constructor:
BAM ARQUITECTURA, s.l.

P.E.M.:
718.225,79 €

Superficie construida:
2.095,52 m2



CASA J. Una envolvente para las experiencias cotidianas
bblab - laboratorio de arquitectura

¿Como lograr una adecuada privacidad sin renunciar a una relación directa con el jardín en una parcela 
urbana de reducidas dimensiones? ¿y cómo multiplicar la experiencia espacial con un programa reducido 
de vivienda?

La sección de proyecto articula el contrapunto entre el carácter público y privado de los espacios de la casa. 
Sobre una planta baja pública, diáfana, transparente y soleada, con vocación de diluirse en el jardín, se 
construye otra privada, hermética, compartimentada y luminosa, y cuya relación con el exterior es más gra-
dual y sofisticada. Unos patios cerrados por celosías, situados en los extremos de una envolvente continua 
y quebrada, permiten a la vez ver sin ser visto, y matizan la fuerte luminosidad de Valencia. La escalera entre 
ambas plantas es la encargada de materializar dicha transición.

Por otro lado, la planta construye determinadas secuencias de espacios exteriores e interiores que alineados 
en determinadas visuales logran producir un efecto de profundidad deseado.

Este es el proyecto de una casa que se describe más por las cualidades topológicas que por las funcionales. 
Su espacio/s contrastado, acentuado y matizado permite a sus habitantes disfrutar de las diferentes expe-
riencias cotidianas.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ROCAFORT
SSMDVARQUITECTOS

La parcela objeto de proyecto se sitúa en la UA 13, parcela 16. Se tarta de una parcela de 500,16 m2, que 
conforma la esquina entre dos calles y orientada a norte, recayendo así dos de sus fachadas a via pública y 
las otras dos a parcelas colindantes. Se trata de en una zona residencial de baja densidad, donde predomian 
la tipología de vivienda unifamiliar aislada con carácter urbano de ciudad jardín. 

Se plantea, inicialmente, un edificio compacto, en el que los distintos volúmenes juegan con las alturas y con 
el cambio de plano en las fachadas. La orientación de la parcela resulta un punto de partida decisivo para la 
disposición funcional de las piezas. De esta manera, los diferentes volúmenes que integran el edificio, avanzan 
buscando el Sureste, creando espacios con diferente carácter, más o menos privados. Se proyectan grandes 
aberturas que permitan un estrecho diálogo interior-exterior, buscando siempre los fondos de perspectiva y 
que la iluminación natural esté presente en cada lugar de la vivienda.

Desde el punto de vista funcional la vivienda despliega un extenso programa de necesidades que se desarro-
lla en dos plantas altas y una semisótano, sobre terreno llano. El zoning dia-noche queda claramente diferen-
ciado en las dos plantas altas. En la planta baja, proyectada como un espacio continuo y fluido,  se desarrolla 
el programa de dia, disponiendo el sistema acceso, un amplio star, comedor, una sala de estar-biblioteca-cine 
y las zonas de servicio de cocina y baño. En planta primera se ubican las piezas de noche, distribuyéndose 
cuatro dormitorios y tres baños que sirven a los mismos. En planta semisotano se disponen los usos comple-
mentarios y de servicio, como son el garaje y las salas de juegos, dotados de un grado de confort equivalente 
al resto de la vivienda sobre rasante gracias a los dos patios ingles de dimensiones generosas y en continui-
dad con el espaco exterior. Es de destacar el papel organizativo de la escalera que, como elemento singular, 
favorece la claridad del zoning y de las circulaciones interiores. El tratamiento del espacio exterior de la parcela 
se realiza según las zonas, adecuándose a la parte de la vivienda con la que se relaciona y favoreciendo así 
la aparición de espacios de carácter diverso asociados a diferentes usos. 
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8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS
Antonio Altarriba Comes

El fuerte desnivel de la  topografía de la parcela de las 8 viviendas unifamiliares de Santa Bárbara fase 3 hace 
que la inserción de éstas se realice de una forma escalonada, generando una calle central, que da acceso a 
las 4 viviendas interiores.

Las viviendas se intentan integrar en el entorno a través de su materialización y posición en la parcela.

Básicamente están compuestas por un basamento que queda semienterrado, y por dos volúmenes claramen-
te diferenciados tanto por su uso como por su materialidad. El volumen tratado con revoco blanco y mayor 
altura, sirve para albergar las piezas de uso diario. El volumen tratado con la texturización de piedra de mam-
postería, es el que alberga la zona de noche.

Con esta idea se genera una dualidad, por un lado, el volumen blanco, abstracto, con grandes aperturas, se 
integra con su entorno a través de su relación con el espacio inmediato exterior, mientras que el volumen tex-
turizado, más pesado, de una sola altura y con una composición de huecos vertical, se integra con su entorno 
a través de su materialización.

Esta dualidad se hace patente también en una escala mayor, que es la del conjunto de viviendas. Así en la 
calle central se puede observar como los volúmenes blancos, elevados y abstractos se enfrentan a los volú-
menes de planta baja texturizados con la piedra de mampostería del lugar.

El programa se desarrolla principalmente en planta baja, constando el volumen de día de cocina-salón-come-
dor y altillo, y el volumen de noche está provisto de tres habitaciones, una de ellas en suite, distribuido por tres 
bandas , zona húmeda /pasillo /habitaciones. El basamento sirve para albergar el garaje, el lavadero y una 
habitación con baño y acceso independiente.
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6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y 1 AISLADA
Antonio Altarriba Comes

Un buen proyecto de arquitectura no debe limitarse a resolver adecuadamente la distribución funcional de los 
espacios o la correcta ejecución del detalle arquitectónico, sino que debe ofrecernos algo propio, que caracte-
rice al proyecto, que nos hable de las preocupaciones del creador, o incluso de las inquietudes del habitante, 
si es que éste ya está definido, algo que suele ser frecuente cuando nos referimos a proyectos de viviendas 
unifamiliares. 

En primer lugar destacaría el principio de unidad visual que gobierna el conjunto de viviendas conocido como 
BAM-2, una unidad que no era fácil de conseguir si tenemos en cuenta que el proyecto aglutina tres tipologías 
de vivienda: una tipología unifamiliar aislada (Tipo A) y dos tipologías pareadas diferentes (Tipos B y C). Esta 
unidad se consigue con el manejo de las volumetrías, la materialidad y el color, con un cuerpo pétreo y oscuro 
que actúa de remate en todo el conjunto, y un zócalo, que se abre a los pequeños jardines donde cohabitan 
el tapiz verde del césped, y el agua cristalina de las piscinas.

Pero lo más destacable de este principio de Unidad es que, desde el exterior, se ha pretendido preservarlo sin 
recurrir a la sensación monótona de piezas que se repiten, una sensación a la que irremisiblemente uno puede 
verse abocado si trabaja con viviendas pareadas. La alternancia de los tipos, la disposición del tipo C enten-
dido como pieza de remate del conjunto en ambos extremos de la urbanización, y la consciencia del efecto 
perspectivo que genera la pendiente del terreno, hacen que en la visión de conjunto, éste se entienda como 
suma de piezas dispares que se agrupan o sobresalen indiferentemente, consiguiendo la sugerente unidad 
de la variedad que persigue la arquitectura más contemporánea; y lo interesante es que todo es apariencia, y 
las piezas son, en algunos casos, las mismas, lo cual economiza el proceso de ejecución.

Otro aspecto interesante del proyecto se descubre cuando uno se adentra en las viviendas, la investigación 
en torno al patio. Desde sus orígenes, el arquitecto siente especial predilección por conseguir que el interior 
de sus viviendas respire, no sólo el aire, la luz y las imágenes a través de la piel de fachada, sino desde el 
mismo interior, algo que desde la antigüedad ya ha proporcionado el patio. Es cierto que el patio desde un 
análisis estrictamente funcional sólo se ha utilizado cuando la arquitectura no disponía de fachada suficien-
te para suministrar aire y luz a sus interiores, pero también es cierto que desde la postmodernidad se han 
asumido nuevas vías que nos insisten en la necesidad de una variedad, incluso de una contradicción en la 
arquitectura. De acuerdo con las propuestas arquitectónicas más recientes, se busca el patio, incluso cuando 
aparentemente no es necesario, para dotar de lírica, poesía, a sus interiores. En esta ocasión encontramos 
una de sus propuestas, pues en aras de no perder superficie, el patio se limita de tal forma que se convierte 
en una escultura de vacío que perfora el corazón de las viviendas. Su superficie reducida, y sus paramentos 
completamente de vidrio, permiten que la luz y el aire se filtren tenuemente, e, incluso, se hace participe a la 
vivienda de la agradable sensación visual del agua de lluvia cayendo en los días tormentosos. Pero esa escul-
tura parelelepipédica de vidrio que es el patio, no sólo nos habla de lírica, sino que también sirve de elemento 
articulador de los espacios, quizás el tercer punto destacable en este proyecto. Unos espacios que fluyen he-
licoidalmente en torno a este corazón de cristal conectando visualmente determinados puntos de la vivienda.

En cuanto a la resolución en planta de los espacios, se percibe una composición en tres bandas, que va de 
lo público a lo privado, sin renunciar a aprovechar el espacio exterior, con la apertura de grandes vanos que 
permiten a las viviendas disfrutar de las perspectivas privilegiadas de los jardines, y dotando a los interiores 
de una calidad atmosférica, incluso generándose espacios de transición hacia el exterior, especialmente en la 
zona de acceso, donde parece que las viviendas se hayan rehundido en fachada respecto al plano del volu-
men pétreo superior, habilitando un espacio exterior cubierto que acoge al habitante para disfrutar del jardín 
y de la piscina que se acopla al conjunto. Con este último gesto de aproximación de la pisicina, se pretende 
consiguir un sugerente efecto lumínico, pues el plano de agua consigue recoger los reflejos de la luz que se 
introducen en el interior de la vivienda. Un efecto, de nuevo, de gran lirismo, que se acentúa cuando, en la 
oscuridad de la noche, la piscina iluminada hace reverberar sus destellos azulados en los interiores.
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