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MARINA DE EMPRESAS
SEDE EDEM ESCUELA DE EMPRESARIOS + EDIFICIO 
EMPRENDEDORES EN VALENCIA

Autores :
ERRE arquitectura. Roig Martí Arquitectura

Situación :
Marina Real Juan Carlos I. Valencia

Director de Obra :
ERRE arquitectura. Roig Martí Arquitectura

Arquitecto Técnico :
Jose Antonio Villanueva

Colaboradores :
Adolfo Ortiz. Coordinador de instalaciones 
ADYPAU. Ingeniería
GRUPO CSP. Seguridad y salud 
Joan Vericat. Topografía 
MUÑOZBOSCH. Suministros integrales de hostelería y limpieza 
Orsal. Mobiliario 
GRUPO SOTHIS. T.I.C. 
David Frutos.Fotografía

Promotor :
Escuela de Empresarios, Fundación de la Comunidad Valenciana 
Lanzadera Emprendedores S.L.U.

Empresa constructora :
Construcciones David Mur S.L.

Fecha de proyecto :
2014

Fecha de inicio y de final de obra :
Inicio de obra: 2014
Final de obra: 2015

Superficie construida :
18.131 m2

PEM :
Sede EDEM Escuela de Empresarios: 7.500.000 €
Edificio EMPRENDEDORES: 7.500.000 €

Organiza: CTAV. Coordinación: Pablo Peñín Llobell. Maquetación de documentación: Marga Ferrer Sanchotello 
Documentación: ERRE Arquitectura y Juan Ranchal Padilla Fotografías Marina de Empresas: David Frutos

CLUB DE PLAYA
MARINA BEACH CLUB VALENCIA

Autores :
Juan Ranchal Padilla

Situación :
Marina Real Juan Carlos I. Valencia

Director de Obra :
Juan Ranchal Padilla

Arquitecto Técnico :
Eduardo Ferrer

Colaboradores :
Nova Ingeniería, SL. Estructura
Nova Ingeniería, SL. Ingeniería
Janfri Design, SL. Interiorismo

Promotor :
Recaba Inversiones Turisticas, SL.

Empresa constructora :
Constructora San José, SA.

Fecha de proyecto :
Julio de 2014

Fecha de inicio y de final de obra :
Inicio de obra: Enero de 2015
Final de obra: Febrero de 2016

Superficie construida :
1.337’48 m2

PEM :
1.873.967’58 €
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MARINA DE EMPRESAS
SEDE EDEM ESCUELA DE EMPRESARIOS + 
EDIFICIO EMPRENDEDORES EN VALENCIA 

ERRE arquitectura. Roig Martí Arquitectura
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Resulta imposible comprender la 

historia de este proyecto separada de 

la del puerto de Valencia en los últimos 

años. A raíz de la Copa América en 

2003 se construyeron las bases para 

los equipos participantes, tres de las 

cuales han sido reaprovechadas para 

contener esta intervención, “Marina de 

Empresas”, formado por una Escuela 

de Empresarios, EDEM, y un vivero de 

empresas, Lanzadera.

Se requería una actuación regeneradora 

y responsable, a fin de generar el nuevo 

frente marítimo de la ciudad, ya que la 

zona había quedado completamente 

en desuso tras el evento y todo el 

barrio se encontraba en gran medida 

desconectado de la ciudad, pese a su 

posición privilegiada frente al mar. 

Para ello, se introdujo “el alma” de 

ambos edificios: sendos espacios de 

circulación y relación a sur, con vistas 

a toda la dársena, que funcionan como 

una verdadera “ventana al mar”.

La respuesta material de fachada debía 

ser duradera y resistente al ambiente 

marino, por lo que se tomó el material 

con el que se fabrican las boyas (FRP, 

Fibre Reinforced Plastic), altamente 

resistente a los efectos del mar. Para 

solventar la protección solar, fueron 

diseñados dos sistemas de lamas de 

FRP, según las orientaciones. 
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A sur, se plantearon unas finas lamas 

horizontales, cuya distancia se calculó 

para dejar entrar el sol durante el 

invierno, pero evitarlo en verano. 

A este y oeste, se dispusieron unas 

esbeltas lamas verticales de sección 

en L, orientadas para evitar la entrada 

de luz y evitar visuales cruzadas entre 

espacios enfrentados.

En cuanto al programa, en la sede de 

EDEM, se requerían zonas para el uso 

colectivo, que se sitúan en planta baja. 

En planta primera y segunda se 

estructura el proyecto alrededor de 

dos patios, generando tres corredores 

norte-sur, desde los que se accede 

a todas las aulas, que gozan de 

iluminación natural, siempre controlada 

por las lamas verticales. 

Es precisamente la orientación de 

estas lamas, simétrica, la que evita 

las visuales cruzadas entre una parte 

del patio y la opuesta, alcanzando la 

privacidad necesaria entre aulas. 

En la sede de Lanzadera, en planta 

baja se emplazan las áreas comunes y 

en primera y segunda planta aparecen 

cada uno de los usos a un lado del patio 

y de la escalera principal, que ocupan 

el intersticio preexistente entre las dos 

bases de la Copa América.
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Como nexo vital entre ambos 

edificios, el espacio urbano nace con 

la pretensión de pertenecer a todos. 

El intersticio entre EDEM y Lanzadera 

adquiere máxima importancia al 

situar sendos comedores enfrentados, 

viviendo ambos el mismo espacio 

exterior. Además, el espacio frente al 

mar se devuelve a la ciudad, pues la 

posición previa de las bases impedía 

a los ciudadanos de disfrutar de este 

espacio tan privilegiado. 

Materialmente, se disponen unas 

piezas prefabricadas de hormigón, 

en módulos de 1 y 2 metros, apiladas 

y desplazadas generando bancos y 

grandes maceteros, y funcionando al 

mismo tiempo de sutil filtro entre el 

edificio y la ciudad.
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CLUB DE PLAYA
MARINA BEACH CLUB
VALENCIA

Juan Ranchal Padilla

El MARINA BEACH CLUB, situado en la Marina Real Juan Carlos I, es el resultado de un 

concurso ganador convocado por el Consorcio Valencia 2007 para la construcción y 

posterior explotación de un club de playa.

Desde el conocimiento previo de la parcela objeto de intervención (geometría, 

accesos, orientación, etc.) y las características del terreno sobre el que se asienta 

(rellenos antrópicos y material de escollera), se propone una solución que minimiza 

al máximo la excavación, proponiendo básicamente edificaciones sobre rasante, 

limitando los semisótanos al mínimo para atender las necesidades del programa.
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Asimismo, por razones de índole técnica 

y económica, la edificación cerrada se 

concentra en un solo edificio principal, 

de una sola planta, de geometría 

circular, más capaz con la menor 

envolvente. El espacio no construido 

se destina a terrazas (en varios niveles), 

tanto cubiertas como descubiertas, 

zonas verdes, circulaciones y espacios 

libres, así como a la construcción de 

una piscina.

La distribución de los diferentes 

espacios se hace a partir de geometrías 

de suave trazado en planta, sinuosas, 

continuas, de perfil natural, organizadas

a partir de un eje central longitudinal 

de circulación que recorre la parcela de 

oeste a este.

La integración de la propuesta en 

su entorno inmediato ha sido uno 

de los ejes que ha guiado el proceso 

de diseño, con el objetivo de que la 

nueva instalación emerja respetuosa, 

se relacione “amistosamente” con los 

espacios circundantes y consiga unir la 

Playa de Las Arenas con la Marina Real 

Juan Carlos I, mediante una instalación 

permeable que ayude a eliminar 

barreras. En ese sentido:

· La ordenación se ofrece abierta a 

todas las orientaciones mediante la 

utilización de edificios y construcciones 
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de planta circular y trazado curvo, que 

en ningún caso “dan la espalda” a nadie.

· La ordenación de volúmenes queda 

integrada en el frente marítimo, 

proponiendo edificios de bajo porte y 

líneas curvas, que minimizan el efecto 

barrera (visual y funcional) entre la playa 

y el resto de la Marina Real, obteniendo 

una instalación permeable.

· La utilización de trazas naturales en 

las huellas (que derivan de la dinámica 

de fluidos) permite una mayor y mejor 

integración en el entorno de la playa.

· Se resuelve un paisajismo integrado 

en la ordenación del complejo, con 

introducción de zonas verdes en las 

áreas libres y terrazas, utilizando 

especies vegetales adecuadas al 

entorno hostil que ofrece la proximidad 

al mar, en sintonía con las existentes 

en la Marina, de modo que el diseño 

resulta especialmente integrado 

también desde este punto de vista. 

Con la vegetación se pretende 

conseguir el efecto “oasis urbano”, 

en respuesta a la aridez de la playa. 

Se utilizan preferentemente especies 

autóctonas, integradas en el contexto 

de la Marina Real, en continuidad con 

las existentes en las inmediaciones de 

la parcela. 
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· La utilización de la cubierta del 

edificio principal resulta especialmente 

reveladora de la voluntad de 

integración 360º en la Marina Real 

Juan Carlos I.

En cuanto al interiorismo, se resuelve un 

Complejo con estilo, con personalidad 

y con un diseño natural y acogedor, 

generando atmósferas y sensaciones 

cálidas e íntimas.

Asimismo, se ha buscado que los 

materiales de acabado y el mobiliario 

se integren en el entorno de manera 

natural, seleccionando productos 

naturales (maderas, textiles...), con 

la doble condición de ofrecer una 

respuesta de perfil sostenible y 

conservación eficiente. 

En particular, en la elección del 

mobiliario se han tenido en cuenta las 

condiciones del entorno marino en el 

que se ubica, proponiendo modelos 

de exterior capaces de soportar una 

intemperie hostil, por su proximidad al 

mar.
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