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JAVIER DOMÍNGUEZ RODRIGO

Monumentos 
Valencianos. 
Colección Maquetas 
de Arquitectura

1998 - 

Maquetas de Arquitectura: 
Una Aproximación Educativa al Patrimonio

Toda sociedad crea y fabrica sus propios 
mitos, ritos y símbolos y los monumentos 
constituyen una parte imprescindible de ese 
complejo mundo iconográfico en el que se 
expresa la cultura de cada época.

Los monumentos asumen así un gran prota-
gonismo territorial, ya que a sus cualidades 
artísticas hay que añadir sus valores histó-
ricos, iconográficos y antropológicos tanto 
para las generaciones que los erigieron 
como para las siguientes.

Maquetas de Arquitectura es una colección 
de recortables que busca acercar a los ciu-
dadanos a sus monumentos, explicándoles 
su historia y sus principales características 
arquitectónicas e iconográficas.

Las maquetas están concebidas técnica y 
constructivamente para el entretenimiento 
de los jóvenes (mayores de doce años) a los 
que se les facilitan sencillas instrucciones de 
montaje permitiéndoles traducir los dibujos 
a un sencillo modelo tridimensional.

La arquitectura no sólo se genera a partir de 
dibujos y maquetas, sino que se representa 
básicamente a través de ambos medios con 
los que piensan, trabajan y sobre todo sue-
ñan la mayoría de los arquitectos.
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Gran Vía Marqués del Turia 12. Valencia

JAVIER DOMÍNGUEZ RODRIGO

Rehabilitación de 
Edificio para Oficinas

2011 - 2012

“L’essentiel est invisible pour les yeux”. A. de 
Saint-Exupéry.

GV 12 resume una propuesta de rehabili-
tación que trata de salvaguardar la huella 
histórica del lugar ofreciendo una alternati-
va más plástica y dialogante a la dramática 
dialéctica entre lo viejo y lo nuevo.

Presentando gráficamente los procedimien-
tos de análisis, diseño y realización material 
inherentes a la actuación, el autor explica 
las inquietudes teóricas, las estrategias de 
proyecto, los procesos constructivos y los 
mecanismos formales que preceden a la 
práctica edilicia descifrando para el lector 
las claves de la alquimia arquitectónica:

Las preexistencias.
La terraza-jardín
La linterna.
La planta libre y la revalorización de la luz.
Le promenade architecturale.
La rehabilitación estructural.

El proyecto asume el valor de las preexis-
tencias y de su contextualización, tratando 
de comprender los mecanismos (formales, 
constructivos,…) de una reconstrucción que 
pone en cuestión tanto las necesidades fun-
cionales del mercado, como las restriccio-
nes normativas del planeamiento municipal.
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c/ Hernán Cortés 7. Valencia

RAMÓN ESTEVE ESTUDIO DE ARQUITECTURA

Tienda Chapeau 
en Valencia

2012

Una marquesina de acero negro enmarca la 
fachada acristalada de la tienda, presentan-
do los accesos independientes para hombre 
y mujer como escenarios donde exhibir las 
colecciones expuestas. Esto sirve de marco 
a la secuencia de escenas, en que se suce-
den geometrías con distinta jerarquía y ma-
terialidad, hasta culminar con un lucernario 
que inunda con luz el espacio. 

Compositivamente, el proyecto se define 
por la geometría pura, representada por 
tres categorías elementales. Por un lado, 
prismas de distinta materialidad, como las 
cajas de espejo de los probadores o los 
prismas de luz blanca para alojar ropa. 

Por otra parte, planos que configuran te-
chos y lucernario. El dinamismo domina 
estos elementos que configuran tanto los 
techos como las hojas de vidrio sesgadas 
del lucernario. 

La categoría más elemental corresponde 
a la línea, presente en las finas piezas de 
colgadores y mobiliario. Tal elemento com-
pone también las rasgaduras de luz que in-
vaden todo el espacio, rompiendo planos y 
generando aristas.

Este lenguaje formal se materializa median-
te vidrio, espejo, piedra y metal, en tona-
lidades neutras, para lograr la atmósfera 
idónea donde exhibir un producto de la 
mayor calidad, en un atractivo juego de re-
flejos, sombras y luces.
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RAMÓN ESTEVE ESTUDIO DE ARQUITECTURA

Centro de Atención a 
Mayores San Rafael

2011

El proyecto se basa en fomentar las relacio-
nes interpersonales de los mayores y favore-
cer su comunicación. Para ello se ha busca-
do tanto la fluidez de los espacios interiores 
como establecer relaciones visuales con la 
finalidad de evitar el aislamiento de las dis-
tintas actividades. En este tipo de equipa-
mientos los usuarios pasan gran parte del 
tiempo en esperas y pasillos, de manera 
que se ha optado por cambiar el carácter 
de estos espacios, convirtiéndolos en zonas 
de estar y de relación amplias y abiertas. 

Formalmente el edificio queda acotado por 
dos grandes salas que se muestran ciegas 
en los testeros que dan a las dos calles co-
lindantes y albergan las zonas de servicios 
y la sala polivalente. Se favorece la trans-
parencia en sentido transversal, mediante 
el empleo de un juego de pantallas prefa-
bricadas de hormigón blanco estructural, 
divergentes y convergentes, que se abren 
al espacio exterior, estableciendo una re-
lación directa entre concepto y forma. Las 
amplias zonas de estar se cierran mediante 
paños de vidrio que recaen sobre el jardín 
anterior de acceso y el posterior de juegos. 
Las estancias de usos asistenciales vuelcan 
a unos patios propios que, a la vez que or-
ganizan el programa, otorgan una mayor 
privacidad, gracias al uso de unas celosías 
metálicas, y permiten que la luz se adentre 
en los espacios, logrando un edificio con un 
carácter dinámico y abierto. 
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