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J. IGNACIO FUSTER
VAM10 ARQUITECTURA Y PAISAJE 

MIGUEL DEL REY

Viviendas de 
Protección Oficial, 
garajes y trasteros 
en ‘la Pinaeta’

2010 - 2012

La propuesta arquitectónica se concreta 
en un bloque sólido, exento y compacto. 
La solución pretende una imagen rotunda 
donde exista una clara interrelación entre 
las diferentes partes del edificio, formando 
un conjunto coherente que defina un volu-
men nítido y bien aristado que en su interior 
cuenta con tres patios que entrelazan todo 
el espacio de las viviendas. 

El trabajo en sección mediante el desliza-
miento de medias plantas permite varias 
cuestiones; creación de un semisótano con 
abertura al exterior para la ventilación e 
iluminación natural, dicho desnivel en las 
viviendas de planta baja permite la priva-
tización de la zona de dormitorios. En las 
plantas altas evita las vistas enfrentadas a 
través de los patios longitudinales de las 
piezas de servicio, y permite la separación 
de las dos áreas específicas en la zona de 
cubierta.

Las viviendas en planta baja son pasantes 
y se aproximan al jardín exterior de la ur-
banización con unas terrazas cubiertas que 
les confieren privacidad y proximidad a la 
urbanización. Las viviendas en plantas su-
periores se organizan mediante dos bandas 
longitudinales en forma de L, ligeramente 
deslizadas abrazando los patios longitudi-
nales, donde aparecen secuencialmente los 
cuatro ejes verticales de acceso. 
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Avinguda Forns Alts. Port de Sagunt

CARMEL GRADOLÍ
LUIS FCO HERRERO
ARTURO SANZ

Rehabilitació del 
Forn Alt nº 2 de Sagunt

1998 - 2011

La singularitat del Forn Alt nº2 com resta 
industrial procedeix, tant de la seua espe-
cificitat com a element que fa possible la 
indústria siderúrgica, com dels valors propis 
que fan desitjable la seva conservació.És 
l’element conservat més interessant d’una 
indústria que,a més a més, va determinar la 
creació de tot un nucli de població: el Port 
de Sagunt.
L’actuació,que té la responsabilitat de resti-
tuir com a element cultural un passat amb el 
qual és gairebé l’únic nexe d’unió, ha tingut 
com a objectius:

• la consolidació estructural del forn, que 
durant més de catorze anys ha estat aban-
donat i sense manteniment en un entorn 
marí agressiu

• la recuperació de la seua imatge, empre-
nent una actuació optimista que ha tornat 
al forn el seu aspecte després d’una de les 
seves periòdiques reconstruccions, llest per 
emprendre una nova campanya de funcio-
nament

• la seua habilitació funcional, de caràcter 
essencialment didàctic, fent visitable el seu 
interior i creant un recorregut que ofereixi 
la possibilitat d’accedir als seus diversos 
nivells.

Per potenciar aquest caràcter didàctic, s’ha 
edificat un pavelló de recepcióones pot in-
terpretar la posició del Forn Alt en el procés 
siderúrgic i comprendre el seu funciona-
ment.
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Parque de Santo Espíritu. Gilet.

IGNACIO JUAN ARQUITECTURA

IGNACIO JUAN FERRUSES
CLARA CANTÓ GAGO
JOSÉ IBORRA MARCOS

Pabellón de cafetería 
y vestuarios para la 
piscina municipal de 
Santo Espíritu

2013

El parque de Santo Espíritu de Gilet contie-
ne extensas pinadas y es tangente a un pro-
nunciado barranco. En él se da la oportuni-
dad de reflexionar sobre la recuperación de 
una piscina de verano existente y su entorno 
inmediato.

La propuesta intenta construir un lugar, 
llenarlo de actividad y de vida en vez de 
limitarse a ocuparlo. Mediante su presen-
cia pretender definir y acotar; definir un 
uso, una forma de vivir el espacio público y 
acotar un área para ello. El propio volumen 
da escala a la intervención, es un proyecto 
casi doméstico donde una pieza contenida 
y abstracta se construye con materiales cer-
canos a la naturaleza. El proyecto propone 
un único volumen que se apoya en dos co-
tas distintas. En su cota inferior, el edificio 
es una transición en el recorrido hacia la 
piscina y se separa del muro existente para 
generar un vacío. En su cota superior, el 
edificio se convierte en una cafetería, con-
virtiendo esa terraza anteriormente sin uso 
en la terraza semicubierta de la cafetería 
desde donde se contempla la totalidad del 
parque.

El proyecto se construyó como se planteó, 
como una estructura precisa y una piel li-
gera, manteniendo el silencio contenido 
como punto de partida en un lugar que así 
lo necesita.
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Valencia

MANO DE SANTO. TM 

FRANCESC DE PAULA GARCÍA MARTÍNEZ
ANA GIL COLLADO
FRANCISCO MIRAVETE MARTÍN

Vivienda Unifamiliar

2011 - 2013

La vivienda está ubicada en una parcela de 
acentuada pendiente, orientada a Sur-Este 
y que por su altitud se divisa en un primer 
plano la Ciudad de Valencia y en la lejanía 
el horizonte del Mar Mediterráneo.

La orografía y la huella dejada tras la de-
molición de una antigua edificación, mar-
caron las líneas del primer boceto que se 
transformó en la guía a seguir para el dise-
ño de esta vivienda.

La propia arquitectura absorbe la gran dife-
rencia entre cotas del terreno haciendo de 
elemento articulador, separando las dos zo-
nas exteriores más importantes, una pública 
que corresponde al acceso a la vivienda y 
otra privada donde se encuentra la piscina 
y la zona de esparcimiento.

La arquitectura se contempla en un único 
elemento volumétrico masivo, construido 
con muros estructurales de hormigón arma-
do blanco visto encofrado con tablilla conti-
nua de madera que constituye su única piel.

La edificación se abre en sus dos plantas 
al paisaje hacia Sur-Este. Proyectando en la 
planta primera un gran ventanal que recorre 
toda su longitud acentuado por una cornisa 
que realza y potencia el volumen y que a 
la vez ejerce un papel importantísimo como 
sistema pasivo.
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