
La exposición de arquitectura contemporánea que recoge 
esta muestra comprende una selección de 72 obras realiza-
das en la provincia de Valencia entre 2011 y 2013, de las 
que un jurado ha destacado 23 piezas por su especial valor y   
relevancia. Nuestro agradecimiento a los integrantes del mis-
mo, Alfonso Díaz Segura, Subdirector de la Escuela Superior 
de Enseñanzas Técnicas de la Universidad Cardenal Herrera 
- CEU; Luis Bosch Reig, en representación de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
por delegación de su Dirección; a los arquitectos Antonio  
Escario Martínez, Mestre Valencià d’Arquitectura, y  
Enrique Fernández-Vivancos, elegidos por los participantes;  
Sol Madridejos Fernández, arquitecta designada por el CTAV; 
Pablo Peñín Llobell, Vocal de Cultura del CTAV; e Isabel  
Navarro Camallonga, actuando como secretario.

Es importante señalar que a buen seguro habrá ausencias, 
omisiones y que algunos buenos edificios no estarán presen-
tes, al no haberse presentado en tiempo y forma por sus auto-
res tras la convocatoria general que se hizo a todos los com-
pañeros del Colegio de Valencia.

Globalmente estos edificios exhiben soluciones magníficas, 
tanto a la hora de cumplir con los requerimientos funcionales 
para los que fueron concebidos, como al mismo tiempo, para 
embellecer con rigor estético nuestras calles y plazas, contri-
buyendo tanto a dignificar el entorno urbano como a monu-
mentalizar y poner en valor las periferias. Y todo ello a través 
de un amplio abanico de tipologías, materialidades y esca-
las, en viviendas unifamiliares, plurifamiliares, espacios para 
la enseñanza, centros sanitarios, naves industriales, edificios 
de oficinas y de usos comerciales, etc. Obras todas ellas que 
ilustran la vigencia del proyecto moderno, en su dimensión 
territorial, paisajística, cultural, urbana y edilicia.

Los arquitectos estamos al servicio de la sociedad, y la finali-
dad de nuestro quehacer es enaltecer lo humano, favoreciendo 
que la ciudad siga siendo el lugar de encuentro e intercambio 
por excelencia y sus habitantes los verdaderos protagonistas. 
Esta muestra evidencia, una vez  más, como los arquitectos 
podemos hacer grandes aportaciones al bienestar social, su-
giriendo, no imponiendo, nuevos usos, nuevas maneras de 
vivir, nuevas formas de utilizar los espacios y equipamientos 
públicos.

Me enorgullece recordar también el merecido prestigio inter-
nacional del que sigue gozando nuestra profesión debido en 
gran parte a la excelencia de la formación universitaria en  
las Escuelas de Arquitectura, manteniendo viva una tradición 
institucionalizada en toda Europa desde hace más de tres si-
glos. Ello ha permitido, que ante circunstancias tan adversas 
como son las impuestas por la actual crisis económica,  mu-
chos de nuestros compañeros hayan podido desarrollar su ac-
tividad realizando proyectos en el extranjero, convirtiéndose 
por su competencia y reputación en singulares embajadores 
de nuestro colectivo, como bien recoge esta muestra.

Debo destacar que la arquitectura es una disciplina global y 
que por tanto sin el entusiasmo y la confianza de los promoto-
res y propietarios de las obras, tanto públicos como privados, 
no hubieran sido posibles estos trabajos. Igualmente debe 
agradecerse a todos los agentes intervinientes en el proceso 
edificatorio y especialmente a las empresas constructoras, su 
contribución, aportando su experiencia y buen oficio.

Por último, me gustaría invitarles a que vieran en esta muestra 
una guía para situar las piezas que más les puedan interesar, 
sugiriéndoles que vayan a conocerlas y visitarlas in situ. 

Estoy seguro, de que disfrutarán de todas ellas.

Mariano Bolant Serra
Presidente del CTAV
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c/ Torno del Hospital 19. Valencia

JOSÉ LUIS ALAPONT

Conciliar inercia inmobiliaria, estrechos 
corsés legislativos y producción arquitec-
tónica es ardua tarea. También trabajar en 
Velluters, tan deteriorado por los derribos.

En un solar formado por cinco pequeñas 
parcelas y solo un edificio en pie, derribado 
al poco por ruina inminente, se reconstruyó 
su fachada, pues lindaba con la casa na-
tal del actor Ismael Merlo. Donde no había 
referencias, simplemente se amplío el volu-
men con un gran hueco en esquina, articu-
lando con otro cuerpo más bajo y denso en 
la calle En Bany. 

La escala doméstica se ajusta a la urbana.

Una calle de apenas 4 m de ancho, lo mis-
mo que el patio interior. La calle es patio y 
el patio, calle. Lugares de encuentro. Za-
guán abierto a él, como a un pequeño par-
que. Ladrillo visto y voladizos al interior, a 
veces corredor, otras galería. Dos escaleras 
en los extremos creando recorridos.

Por lo demás, orden y disciplina al servicio 
del ciudadano. Unos pocos centímetros son 
mucho en vivienda protegida.

12 Viviendas 
Protegidas en 
Velluters

2007 - 2010
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c/ Oroneta 72 Torre en Conill. Bétera

SILVIA ALONSO DE LOS RÍOS

Vivienda en Bétera

2011

La vivienda se sitúa en una parcela plana 
que linda con el campo de golf de Torre En 
Conill en el municipio de Bétera. La geome-
tría de la parcela es trapezoidal y las vistas 
que queremos incorporar son las de una pi-
nada preexistente, de porte suficiente como 
para establecer un horizonte entre el plano 
verde del campo de golf y el cielo. Este fon-
do visual aísla la vivienda del resto de cons-
trucciones, aunque la orienta a poniente. El 
tercer condicionante de la vivienda es el tipo 
de relación que los propietarios quieren con 
el exterior, una apertura visual que los pro-
yecte más allá de su parcela. La condición 
urbanizada del entorno en tres de sus lados 
y la planeidad de la parcela conducirán a 
un tratamiento diferenciado entre la planta 
inferior y la superior. La planta baja que-
dará totalmente abierta en los frentes este 
y oeste, pasando a constituirse como una 
parte cubierta del plano del terreno natural. 

La casa se resuelve exteriormente mediante 
muros estructurales de hormigón blanco vis-
to y al interior mediante losas de techo del 
mismo material. La diafanidad y apertura 
de la vivienda se ven compensadas por la 
sensación de cobijo y protección que brinda 
este material, que le dan en cierto modo la 
condición de puente.
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c/ Ausias March s/n. Almàssera

ANTONIO ALTARRIBA COMES

Centro de Jubilados 
en Almàssera

2010 - 2012

El principal concepto es crear un edificio 
que responda a su entorno inmediato, es-
tando en relación directa con los espacios 
verdes que lo rodean, y se cierre a los edifi-
cios industriales traseros.

Disponiendo de muy pocos metros construi-
dos, 229,00 m2, el edificio se relaciona al 
máximo con el exterior, para captar la máxi-
ma profundidad espacial. Para ello la edifi-
cación se materializa a través de un pliegue 
que agrupa todo el programa, y sólo es per-
forado por tres volúmenes independientes 
que albergan los usos secundarios.

El espacio principal, se dispone en la parte 
oeste del edificio, estando en relación di-
recta con el parque colindante y el acceso. 
Este espacio se complementa con la terraza 
exterior, que acoge la recepción del edificio 
y vincula el edificio con el parque.

Los espacios secundarios se materializan 
a través de tres cuerpos que albergan los 
demás usos. Estos tres volúmenes se dife-
rencian a través de su materialización (hor-
migón negro y madera) y diferente altura.

El uso principal al cual se destina el edificio 
es a hogar social del jubilado.

Los usos secundarios son despacho para 
podólogo, despacho para peluquería y des-
pacho para la asociación.

Cartelas.indd   3 19/09/2014   14:19:14





Urbanización Los Monasterios. Parcela 72. Sagunto

ANTONIO ALTARRIBA COMES

Vivienda Unifamiliar 
en Monasterios

2009 - 2012

Esta vivienda está situada en una parcela 
de la urbanización Monasterios, en el límite 
urbano con la sierra Calderona, y en una 
posición elevada desde la que se contempla 
el mar desde todos sus puntos.

La vivienda surge como una serie de volú-
menes de piedra emergentes de la montaña 
sobre la que se asienta.

El principal objetivo del proyecto es el con-
traste de la fachada norte, muy maciza y 
tectónica, sin aperturas excepto el acceso a 
la vivienda, con la fachada sur, que desde el 
distribuidor en triple altura ya se puede con-
templar toda la vista al mar y prácticamente 
la totalidad del golfo de Valencia.

El acceso es el eje virtual de la vivienda, 
donde un espacio en triple altura habitado 
por la escalera, une todas las plantas de 
la vivienda y las distribuye desde el punto 
central, manteniendo una gran cristalera en 
uno de sus lados que impide en todo mo-
mento perder las vistas al mar.

La distribución es, zona de día en planta 
baja, compuesta por: salón, cocina-office, 
lavadero, aseo y despacho y zona de noche 
en planta superior, compuesta por tres ha-
bitaciones dobles y un baño, y la habitación 
principal en suite, con baño y vestidor.
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