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Carlos Meri Cucart

Puerto Sagunto

2000-2001

Octubre 2005

2.088,8 m2

Generalitat Valenciana. 
Consellería de Bienestar Social

1.351.540,53€

Equipamiento destinado al uso de la 
población juvenil para actividades de 
formación y ocio principalmente.

José Luis Sáez Martínez
Francisco Vigueras Marín-Baldo

José Carlos Mateo Ruiz

Alberto Balau
Vicent Civera García
David Pérez Royo

Puerto Sagunto

Septtiembre 2001

2006-2009

1.642 m2

Excmo. Ayuntamiento de Sagunto

Valcomar, s.a

823.000 €

Vivienda unifamiliar aislada en parcela

José Luis Sáez Martínez
Francisco Vigueras Marín-Baldo

José Carlos Mateo Ruiz

urb. Vilamar, Puerto Sagunto

Octubre 2001

2002-2003

1.642 m2

Antonio Vidal León

Corepro, s.l.



RESIDENCIA DE DISMINUIDOS PSIQUICOS Y CENTRO DE DIA EN SAGUNTO
Carlos Meri Cucart

Dadas las características del solar y en base al programa propuesto, planteamos el edificio en planta baja 

articulando el conjunto en torno a patios, adaptándose a través de estos y las articulaciones de las piezas 

a la forma de la parcela y buscando la distancia e iluminación adecuadas para cada una de ellas.

Además con los retranqueos de los lindes de las piezas longitudinales de dormitorios se pretende generar 

un tamiz de arbolado previo que evitaría una visión directa del conjunto desde las parcelas vecinas, y 

desde la vía de acceso.

El edificio se eleva sobre el terreno 1m, para evitar el contacto directo con el suelo, y evitar humedades e 

inundaciones en periodos especiales de lluvias torrenciales. Entre el suelo y la losa del forjado sanitario 

quedaría una cámara ventilada registrable, por donde se pasarían los tubos de evacuación de los baños.

Los usos propuestos para el edificio son cuatro fundamentales:

-Área de atención especializada.
-Área de residencia.
-Área de Dirección y Administración.
-Servicios complementarios.

En la distribución de la planta se han diferenciado claramente los cuatro usos, y se han articulado entre 

ellos y con la parcela mediante patios ajardinados.

Los volúmenes de los talleres ocupacionales centrales se trabajan como piezas con mayor altura que el 

resto con las vigas metálicas pasando por encima de los patios, creando una serie de espacios exteriores 

semicubiertos .

Se plantea una entrada independiente de mercancías y cocinas junto con las piezas de cuartos de 

máquinas, transformadores y cuarto de basuras en la parte posterior del edificio, junto a este modulo se 

ubicarían los baños para el personal interno. Los cuartos de calderas, basuras y centro de transformación 

se separarían de las estancias internas del edificio mediante amplios patios arbolados, evitando así 

cualquier interferencia entre usos muy distintos.

Los módulos residenciales funcionan con habitaciones simples, habitaciones dobles, y habitaciones 

triples. En cada uno de los módulos residenciales habrá un cuarto de estar para el personal
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CASAL JOVE
José Luis Sáez Martínez, Francisco Vigueras Marín-Baldo

Un denso programa: información, aulas, asociaciones, músicos, gran sala multiuso… en 1500 m2. 

Decisiones: 

1_ Una única planta para una máxima accesibilidad, evacuación y flexibilidad en su uso, accesos y 

horarios. 
2_ Ágora, espacio de acogida con múltiples usos: ferias, conciertos, arte... totalmente acristalado. 
3_ Segregación entre áreas: FORMAL (zona formativa) e IN-FORMAL (bar y sala) y entre ambas los 

locales de ensayo.
4_ Iluminación natural. Un gran patio central articula el edificio y un juego de patios secundarios pautan la 

zona formativa.
5_ Autonomía. Máxima flexibilidad en cuanto a usos y horarios.
6_ Hito. El peine sobre el escenario de la sala multiusos supone un hito en medio de un entorno 

urbanístico hostil.
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CASA B01
José Luis Sáez Martínez, Francisco Vigueras Marín-Baldo

Se propone fusionar los conceptos de casa y parcela: toda la parcela es casa y es vivida como tal, en una 

permanente relación exterior-interior que es percibida en el habitar cotidiano.

Organizada fundamentalmente en dos plantas: la baja de carácter público conteniendo los espacios diurnos, 

y la planta primera, de uso privado, para los dormitorios.

El proyecto plantea la construcción de una vivienda en tres volúmenes de contundente geometría, articulados 

en torno al punto central de la parcela. En él se sitúa el salón-comedor, configurando el espacio principal y 

protagonista de la vivienda, resultado de la situación y yuxtaposición de los volúmenes anteriores. 
Así pues el salón es el principal lugar de relación espacial de la casa, abierto a la parcela a través de grandes 

acristalamientos que permiten la entrada de luz y la visión casi total de los espacios exteriores. La planta baja 

se completa situando en los extremos dos de los tres volúmenes mencionados anteriormente.
Sobre estas dos piezas extremas se apoya la caja superior que longitudinalmente contiene los tres 

dormitorios, armarios y baños. Esta planta se resuelve organizando todos los espacios sirvientes en una 

espina intermedia que libera toda una banda longitudinal donde se sitúan los dormitorios y un patio que se 

plantea como un lugar de uso reservado y especialmente tranquilo para los habitantes de la casa.
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