
c/ Cineasta Ricardo Muñoz Suay s/n. Valencia

IGNACIO BELENGUER ZAMIT 

Conservatorio Superior 
de Música de Valencia 
Joaquín Rodrigo

2007- 2012

El conservatorio se compone de dos volú-
menes claramente diferenciados. El primero 
contiene el edificio docente-administrativo, 
y el segundo el auditorio. Entre ambos se 
sitúa la cafetería. Los dos bloques quedan 
comunicados en superficie, por el porche 
de entrada y también la planta semisótano.

El Auditorio: Es el edificio de menor volu-
men, tiene planta rectangular y consta de 
platea y anfiteatro. Se proyecta con un ac-
ceso independiente desde el exterior y está 
comunicado interiormente con el edificio 
docente-administrativo por la planta baja y 
el semisótano. Está equipado con foso para 
orquesta y concha acústica modificable.

El Edificio Docente: El edificio docente-ad-
ministrativo es el de mayor tamaño, tiene 
planta cuadrada y configuración claustral; 
se desarrolla en cuatro plantas sobre rasan-
te y un semisótano. Este edificio se organiza 
con una clara separación entre las dife-
rentes funciones a fin de facilitar el acon-
dicionamiento acústico del centro. El patio 
central aloja el núcleo principal de circula-
ciones verticales, y enlaza horizontalmente, 
en cada planta, con los pasillos de distri-
bución de los espacios docentes, permitien-
do la agrupación de las aulas por familias 
instrumentales y facilitando el acondiciona-
miento acústico del centro. El núcleo central 
con las pasarelas fracciona el gran patio en 
otros tres de menor tamaño.
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c/ Amadeo de Saboya, Valencia

LUIS CARRATALÁ CALVO
ENRIQUE MARTÍNEZ-DÍAZ
JOSÉ L. ALAPONT RAMÓN
DIEGO CARRATALÁ COLLADO

Rehabilitación de la 
Antigua Fábrica de 
Tabacos de Valencia 
(Tabacalera), 
para dependencias 
municipales

2007 - 2012

El Exmo. Ayto. de Valencia decidió destinar 
el conjunto de la Antigua Tabacalera, cata-
logado como Bien de Relevancia Local, a 
oficinas municipales.

El edificio principal, que funcionó hasta los 
años 90, fue el Palacio de las Industrias en 
la Exposición Regional de 1909, cedido 
por la Compañía de Tabacos. La factoría 
se amplió y transformó en múltiples inter-
venciones, prácticamente hasta nuestros 
días.Se planteó una intervención integral, 
coordinada con la rehabilitación del con-
junto, utilizando parte del subsuelo bajo la 
edificación, con enorme trascendencia en la 
ejecución de las obras, por la interferencia 
entre ellas.
La potente estructura claustral del edificio 
principal, resuelve su funcionamiento con 
dos grandes patios y galerías perimetra-
les, más otros dos patios menores, uno de 
ellos cubierto por un gran lucernario que 
sirve de acceso al conjunto. Cabe destacar 
el pragmatismo del inmueble, lo que uni-
do a su enorme tamaño y solidez, se con-
vierte en su propia esencia, marcadamente 
industrial.Los aspectos espaciales, formales 
y ornamentales están íntimamente ligados a 
la construcción, y se analizan como un todo 
indisociable.
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pl/ de la Ermita, Vinalesa

MANUEL CERDÁ PÉREZ
JULIO VILA LIANTE

Edificio VNL15

2005 - 2011

Es un edificio de 15 pequeñas viviendas 
experimentales, con acceso mediante corre-
dor exterior, orientadas a una plaza arbola-
da al sureste. En él se intenta dar una visión 
actual del espacio habitacional definiendo 
las viviendas mediante un espacio pasante 
donde ubicamos de manera exenta un mue-
ble contenedor de elementos técnicos, que 
resuelve el baño, almacenamiento y escale-
ra en el caso de las viviendas dúplex. 

Este mueble -nodo técnico flexible- me-
diante un estudiado sistema de aberturas y 
mamparas, consigue hacer que los espacios 
intersticiales varíen de carácter –privado o 
público– y de uso –baño o paso– según se 
encuentren abiertas o cerradas. Gracias al 
uso y posición de dichos elementos, la vi-
vienda varía sus límites de manera acorde 
a las necesidades de usos, transparencias 
visuales y ventilaciones cruzadas. 

Se materializa el edificio con una piel de 
paneles de chapa deployé que actúan como 
control visual, solar y térmico, cerrando 
unas terrazas que atemperan y amplian el 
espacio interior de la vivienda. Un sistema 
estructural metálico, con forjados de chapa 
colaborante y una  fachada pensada con 
paneles prefabricados de hormigón ofrecen 
una imagen industrializada, de kit y monta-
je, alejada de la norma habitual. 
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Manzana A.4.4.2 del Campus de la UPV. Valencia

VICENTE CORELL FARINÓS
JOAQUÍN MONFORT SALVADOR
JOSÉ VICENTE PALACIO ESPASA

Ampliación de la 
E.T.S. de Ingenieros de 
Telecomunicaciones 
Departamento de 
Idiomas y Centro de 
Lenguas de la UPV

2008 - 2011

El edificio, situado en el campus de Vera 
de la UPV, agrupa en un único volumen la 
ampliación de la ETSIT, el Departamento de 
Idiomas y el Centro de Lenguas de la UPV.
Se estructura en dos bandas paralelas de 
aulas y despachos apoyadas en las facha-
das norte y sur, y un espacio central ocu-
pado por las circulaciones, vacíos y patios 
escalonados, que propician la entrada de 
luz y permiten vistas diagonales.Su forma 
prismática queda perfilada por una lámina 
continua de hormigón que cierra las facha-
das este y oeste y la cubierta, y enmarca las 
recayentes a las orientaciones norte y sur, 
al tiempo que subraya, mediante una fisu-
ra vertical, la separación entre los distintos 
centros, y, mediante un arco horizontal, el 
acceso a los mismos y el paso a través del 
edificio.

La solución de las fachadas norte y sur, 
responde a las exigencias que impone su 
orientación. Mientras que la norte se resuel-
ve con un muro cortina continuo, pautado 
por las pasarelas metálicas de manteni-
miento, la sur antepone al cerramiento de 
vidrio una doble fachada formada por una 
celosía de piezas prefabricadas de hormi-
gón como filtro climático y solar, que a su 
vez oculta la visión de las instalaciones que 
ocupan la última planta.
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