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Estructura continua que alberga el progra-
ma de necesidades de una instalación de 
valorización y eliminación de residuos só-
lidos urbanos. Aproximación paisajística. 
Conjunto heterogéneo de procesos unifi-
cado bajo una única cubierta, concebida 
en continuidad con el paisaje. Su artificial 
materialidad se percibe en dialogo con la 
naturaleza. Una escala de recorrido, per-
cepción peatonal, y otra de paisaje, per-
cepción territorial. 

Desde el compromiso adquirido, y en la me-
dida en que las técnicas posibles y el presu-
puesto lo permiten, los materiales y sistemas 
puestos en acción son reciclables. La ins-
talación tiene una vida útil de veinte años. 

Las partes que componen esta mega estruc-
tura se han diseñado según las necesida-
des que alberga y atendiendo al circuito de 
visitas superpuesto. Los aspectos didácticos 
se asumen para organizar, desde el apar-
camiento hasta la sala de control, una se-
cuencia, sin interferir con el funcionamiento 
de la planta. Desde el aula medioambien-
tal, el recorrido es aéreo, sin conflictos con 
los vehículos, e intensificando las vistas, no 
solo de la Sierra Calderona, sino también 
del paisaje industrial de la instalación, y del 
nuevo paisaje surgido de la relación entre 
ambos. Tras esta circulación exterior en-
tramos en una pasarela cerrada, pero con 
ventanas en todo su desarrollo, para ver el 
proceso de valorización de la basura.
Un recorrido destinado a la sensibilización 
medioambiental de los ciudadanos.
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Benimamet

MIGUEL MARTÍNEZ CASTILLEJO

Casa Carla
Vivienda Unifamiliar
entre Medianeras

2011 - 2012

Benimamet, en origen una alquería musul-
mana y anexionada como pedanía a Valen-
cia en 1882, posee una de las viviendas 
populares más atractivas de la zona del le-
vante, la casa cueva. Estas sencillas vivien-
das construidas por campesinos se caracte-
rizan por tener un patio de acceso o “clot” 
con una suave rampa y un árbol que parece 
dar la bienvenida. En su interior, bajo tierra, 
las estancias se iluminan y ventilan a través 
de un segundo patio situado casi siempre 
junto al hogar. Sus muros encalados ayudan 
a introducir luz por reflexión y dan unidad 
al conjunto. Estas viviendas semi-excavadas 
regulan magníficamente las temperaturas a 
lo largo del año y nos enseñan cómo sacar 
el máximo partido con pocos recursos, inte-
grándose con el entorno de manera ejem-
plar.

La vivienda que se propone pretende reco-
ger gran parte de todas estas lecciones y 
ensayarlas a través de una casa patio entre 
medianeras, desde una actitud contempo-
ránea.

El proyecto reflexiona e indaga en las re-
laciones que se dan entre ciudad/hogar, 
público/privado, exterior/interior, luz/som-
bra y confort/materialidad, intentando que 
entre ambos extremos se produzca un gra-
diente en el que se instale el “promenade 
aquitecturale”.
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Gilet

MGAARQTOS. S.LP.

PILAR BOSCH SORIANO

Centro De Educación 
Infantil en Gilet

2012

Tomando como premisas de partida el en-
torno natural, la eficacia constructiva y el 
aprendizaje de los más pequeños, la Es-
coleta se alzó en un tiempo record de tres 
meses, gracias a la prefabricación de la 
estructura portante con paneles de madera 
contralaminada, distribuidos formando tres 
zonas de uso bien diferenciadas con un es-
pacio intersticial “fluido” entre ellas. 

Las dos zonas recayentes al patio corres-
ponden a las aulas divididas por ciclos, 
habiendo reservado la tercera área para 
la zona de servicios del centro (administra-
ción, sala profesores, cocina, aula multifun-
cional, instalaciones etc). 

Entre las tres zonas, el espacio de distribu-
ción se desliza estrechándose en las zonas 
de tránsito propiamente dicho y ensanchán-
dose cuando se acerca a las fachadas, con 
el fin de alojar otros usos más temporales 
(hall de entrada e información, zona de re-
creo en días lluviosos, espacio extra para 
las reuniones de padres y actividades ex-
traescolares…etc), así como favorecer las 
vistas sobre el entorno cercano. 

En definitiva, el proyecto muestra las ven-
tajas de la prefabricación para la creación 
de nuevos escenarios arquitectónicos, cum-
pliendo las exigencias de eficiencia cons-
tructiva, flexibilidad espacial y sostenibili-
dad necesarias en la arquitectura actual.
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Puçol Playa
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PILAR BOSCH SORIANO

Vivienda Unifamiliar 
Playa de Puçol

2011 - 2013

La vivienda está situada en primera línea de 
playa en la localidad de Puçol, Valencia. El 
concepto del edificio nace de la estructura 
espacial tradicional de casas de playa, del 
contexto en el que se ubica. En esta tipo-
logía de viviendas marineras tradicionales, 
las estancias se articulan entorno a un eje 
espacial y visual continuo, que recorre la vi-
vienda desde la fachada a la playa, hasta el 
patio trasero, permitiendo las vistas al mar, 
incluso desde la parte posterior de la par-
cela a través de la vivienda. Asimismo, esta 
estructura arquitectónica nos posibilitó en-
fatizar la circulación de la brisa marina por 
la vivienda produciendo una sensación de 
bienestar, acentuada a su vez, por un siste-
ma de claraboyas abatibles centrales sobre 
la doble altura del salón, que proporciona-
ban una circulación de aire a la vivienda, 
de forma natural y regulable. 

En cuanto a su concepción constructiva y 
manteniendo el concepto del proyecto de 
eje espacial continuo, se planteó dos únicos 
muros portantes de paneles prefabricados 
de hormigón, sobre los que se apoyaron 
dos losas macizas del mismo material, las 
cuales, volaban buscando las vistas sobre 
el paseo marítimo. Este sistema facilitó la 
eliminación de cualquier tipo de estructura 
intermedia, así como la minimización de la 
tabiquería interior, con el fin de evitar inte-
rrumpir el dialogo visual de la vivienda con 
el mar.
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