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TECTURA 
2018

03.10
do.co.mo.mo

miércoles 3 de octubre. 17:00 - 18:30
calle Pintor Sorolla, 15
asistencia libre

Colocación de placa do.co.mo.mo y visita al 
Colegio Mayor de la Presentación y Santo Tomás
Juan José Estellés, arquitecto y 
Andreu Alfaro, escultor

Vista guiada por: 
José Luis Ros, dr. arquitecto



Presentación del Decano del COACV y acto de colocación de la placa Docomomo 

Valencia 2018, con la presencia del Presidente del CTAV y autoridades locales.

A continuación, el Doctor Arquitecto, José Luis Ros, ofrecerá una charla al público 

asistente sobre el edificio y sus autores, Juan José Estellés Ceba, arquitecto, y Andreu 

Alfaro, escultor.

Organiza: Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana
Colabora: Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia
Documentación: Publicación ‘Juan José estellés Ceba, arquitecto’ Editado por el COACV
Maquetación: Marga Ferrer Sanchotello

actividad enmarcada en la
Semana de la Arquitectura 2018



No todo el mundo sintoniza de la misma manera con su época... Unos rechazan el tiempo 

que les ha tocado vivir, otros lo ignoran... Pero los hay que encuentran en su tiempo la 

semilla y el caldo de cultivo de sus ideas, de sus proyectos y de su trabajo.

 

A. Circi. 1977

Juan José Estellés Ceba



Planta Baja



saber que busca el dominio de la 

información suficiente y necesaria para 

su aplicación puntual y correcta. Como 

ejemplo basta citar su capacidad de 

sintetizar en apenas tres páginas las 

relaciones históricas entre la medicina 

y la arquitectura, o el análisis paralelo 

entre Sullivan y Mackintosh publicado 

en la revista Arquitectura Bis. 

No se trata de una sabiduría anquilosada 

sino viva y útil que se traduce en 

opiniones certeras y en una voluntad 

firme de compartirla, reflejando así su 

incuestionable vocación didáctica.

Extracto del texto 

‘Lección de Arquitectura’

Juan Calduch, 2006

La obra de Estellés se caracteriza por el 

rigor y la seriedad. Pero un rigor y una 

seriedad que nada tienen que ver con la 

frialdad y la dureza, sino que se entienden 

como lo contrario a la inconsistencia y la 

frivolidad que con frecuencia camuflan 

la ignorancia. Es una obra que se asienta 

sobre el profundo conocimiento y la 

experiencia acumulados. Porque un 

proyecto no tiene que ser ni irónico, 

ni divertido, ni original sino que 

como escribe Magnano-Lapugnani 

“un proyecto es algo que nace de una 

necesidad concreta, que se nutre de 

una tradición secular e incluso milenaria 

y que debe durar en el tiempo. Un 

proyecto no es nunca una broma”. Y, en 

consecuencia, sólo el conocimiento de 

esas necesidades y la sabia asimilación 

de la realidad garantizan la correcta 

solución.

Juanjo ejemplifica el tipo de 

conocimiento que le es pertinente 

al arquitecto para el ejercicio de su 

trabajo, muy diferente a la erudición 

del investigador profesional o a la 

curiosidad del diletante. Como ya decía 

Antonio Pnz y aconsejaba Le Corbusier 

a los estudiantes de arquitectura, es un

el oficio 
riguroso



Planta 5ª



A través de su toma de postura personal 

la obra de Juan José Estellés se nos 

aparece como una constante búsqueda 

de la verdad de la arquitectura, plasmada 

en formas construidas que responden a 

cuestiones disciplinares. La entendemos 

como el resultado de una coherencia 

profesional que se convierte en una 

actitud moral. Aludiendo a esta cualidad 

de su obra Emilio Giménez la vincula con 

el realismo arquitectónico. 

Y si algo caracterizaba al realismo 

arquitectónico, no es tanto la querencia 

por determinados repertorios formales 

o plásticos sino la consideración de la 

arquitectura como un acto de servicio 

social que se concreta en problemas 

propios del oficio.

Extracto del texto 

‘Lección de Arquitectura’

Juan Calduch, 2006

Desde su juventud Juan José Estellés 

se ha implicado en grupos como 

Parpalló, preocupados por injertar el 

arte moderno en la vida cotidiana de 

la ciudad. Algo qu en los lejanos años 

cincuenta, cuando terminada su carrera 

se instaló  en València, significaba por un 

lado, reivindicar el arte moderno frente 

al casposo arte casticista oficial, y por 

otro, retomar el debate sobre la unidad 

de las artes, dándole a la arquitectura el 

protagonismo que le compete.

Este interes por una arquitectura 

integrada entre las artes plásticas, 

librando todas ellas una batalla conjunta 

para situarlas de nuevo en su medio 

social, no ha supuesto para Juan José 

Estellés arrinconar u olvidar el papel 

concreto que la arquitectura tiene en 

la construcción de la ciudad. Y es en 

este sentido como hay que entender 

su actividad interviniendo desde los 

órganos profesionales, paralelamente 

a su vinculación con los grupos de 

artistas y críticos. La doble cara de la 

arquitectura, como obra de arte y obra 

útil, se manifiesta así en su doble papel: 

como activista de grupos artísticos y 

como miembro comprometido de los 

órganos profesionales. 

el compromiso 
ético

la verdad de la 
arquitectura
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Colegio Mayor de la Presentación y 
Santo Tomás de Villanueva

Esta escalera debería interrumpir la 

continuidad de la composición de la 

nueva fachada de ventanas corridas 

en horizontal, sirviendo de cesura con 

relación a la fachada de la Universidad. 

Entonces surgió la preocupación de que 

si se derribaba la totalidad del edificio y 

los colegiales se mudaban podría suponer 

una perdida del patrimonio secular. En 

evitación de tal evento se decidió construir 

el edificio en dos fases, de manera que los 

colegiales  y el rector no abandonaran 

sus habitaciones, manteniendo el 

funcionamiento normal del colegio. En 

consecuencia propuse la idea de cambiar 

la estructura de hormigón armado por 

otra de hierro laminado que nos evitase 

tantos problemas en la sutura de la junta. 

El cambio estructural conllevó el de la 

disposición de fachadas que contando con 

una retícula regular de hierro, como base, 

defendí acaloradamente se adoptase en 

ellas la pauta del Instituto Tecnológico de 

Illinois de Mies Van Der Rohe.

Juan José Estellés Ceba 

Recuerdos, vivencias proyectos y obras 

1941 - 61

Los estudios del Colegio de la Presentación 

comenzaron a partir de la riada del 57, en 

la que padeció la inundación y posterior 

depósito de barro, el Colegio era una 

fundación de Tomás de Villanueva con 

unos estatutos en latín que garantizaban 

una intervención importante del rector y 

del claustro de colegiales en su gestión. 

En aquellos momentos además de la 

limpieza y modernización del local, 

se planteaba una ampliación de sus 

actividades encaminada a la promoción 

de los principios emanados del Concilio 

Vaticano Segundo. 

Entre lo deteriorado que había quedado 

el viejo edificio y las necesidades surgidas 

del nuevo programa de actuaciones, se 

decidió el derribo y la construcción de un 

nuevo local en el que, además del propio 

Colegio de la Presentación, se ubicaría un 

nuevo colegio universitario, destinando el 

resto para oficinas de alquiler. 

Los primeros bocetos comenzaron 

situando la escalera privada del Colegio 

en la mediana de la calle Pintor Sorolla, 

que se ha mantenido y la que debía dar 

servicio al resto del edificio ocupando la 

esquina de las calles Salvá y Miñana. 





La crecida de las aguas de la riada 

de octubre de 1957 afectó al antiguo 

Colegio de tal forma que se propuso 

primero su reforma y posterior derribo 

y nueva construcción encargados a J.J. 

Estellés. 1958-1960.

El lugar donde Estellés debe realizar 

el nuevo proyecto es vecino de la 

Universidad y de varios edificios 

eclécticos, algún palacio barroco y 

palacetes románticos, así como, edificios 

modernos que definían contexto y 

preexistencias.

Los bocetos del primer proyecto se 

basaban en una estructura regular de 

hormigón armado, cerrada por una 

fachada de ventana en longitud que 

plementaban el espacio entre escaleras, 

la de del Colegio en la medianera y la de 

las oficinas en la esquina de las calles 

Salvá y Miñana. 

Se decidió realizar un proyecto por fases 

con la finalidad de que ni el Rector ni 

los colegiados tuvieran que abandonar 

el Colegio por las obras, lo que lleva a 

Estellés a cambiar el sistema estructural 

de hormigón a hierro.

En Mayo de 1960 ya estaban realizados 

los planos de plantas y secciones 

prácticamente definitivos del Colegio 

con una estructura regular de acero 

de 5x5,30m, muy bien adecuada a las 

irregularidades del solar que dejaban 

dos patios de 5x5,30m en el centro; en 

los dos extremos de la medianería se 

situaban las escaleras y ascensores del 

Colegio, el núcleo principal dando a la 

calle Pintor Sorolla y el secundario a la 

de Miñana.

El programa dedicaba la planta baja a 

los sistemas de acceso del Colegio. En 

las plantas primera, segunda y tercera, 

se sitúan oficinas de alquiler y servicios. 

El la cuarta, la biblioteca de libros 

antiguos, salón de actos, Colegio Mayor 

Universitario. En planta sexta, hall, 

sala de visitas, Capilla, sala Capitular, 

biblioteca y parte de Colegio Mayor.

Al iniciarse la excavación apareció, 

obviamente, la muralla árabe, 

respetándose ésta, allí donde 

podía ser compatible con la nueva 

edificación, zapatas y correas se unieron 

acartelándose dando el efecto de arcos 

invertidos.





La estructura metálica se realizó con 

pilares compuestos, en base a perfiles en 

U, a veces soldados, a veces unidos por 

platabandas, la mayor parte de las veces 

roblonadas, otras veces atornilladas, 

siendo las jácenas normalmente perfiles 

en doble T apoyados sobre cartelas.

En fachada, sobresale 4cm del plano de 

pilares una U apoyada sobre pequeñas 

cartelas que recorre todo el canto 

del forjado. La estructura desaparece 

completamente en la calle Miñana 

y también en el núcleo de escalera 

principal de acceso al Colegio.

Tiene gran interés la plementería 

resuelta con ladrillo macizo, ocre pajizo, 

todo a soga, dejando los huecos de 

ventanas de suelo a techo, el hueco se 

compone de un antepecho, ligeramente 

retrasado del plano de ladrillo, resuelto 

en proyecto con tablero de piedra clara.

Respecto de los espacios interiores, 

resaltar el cuidado diseño y funcionalidad 

de los zaguanes y escaleras, la habilidad 

proyectual del volumen del salón de 

actos  la capilla, quizás el espacio mejor 

cualificado del proyecto.

Después de casi 60 años, la arquitectura 

del Colegio, comprometida con su 

tiempo con una clara actitud renovadora, 

está perfectamente integrada en su 

entorno, su elegante presencia y la 

solidez y fuerza de su retícula estructural, 

la limpieza de la fábrica de ladrillo y el 

orden y resolución de los huecos, le 

han permitido aceptar las erosiones a 

las que ha sido sometida. Una vez más 

‘la sinceridad ética’ con que se proyectó 

y construyó se impuso a la superficial 

decoración. 

Extracto del texto 

‘Colegio Mayor de la Presentación y 

Santo Tomás de Villanueva’

José Luis Ros. 2006
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