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___________________________________________________________________________________________ 
PLAN PARCIAL POLÍGONO 1 PLAYA SAN JUAN                                __________________________________ 
  

Autores     : GUARDIOLA GAYA, Juan, arq (sobre plan 
de LÓPEZ  GONZÁLEZ, Miguel, arq) 

Cronología : 1958, proyecto de urbanización de la playa 
San Juan (M. López); 1959, Plan Parcial, 
Polígono 1 

Situación    : Playa San Juan 
Ciudad        : Alicante 
 

Promotor    :  
Contratista :  
Uso inicial  : Plan turístico residencial 
Uso actual  : Idem 

Estado      : Bueno, pero la idea original se ha perdido 
con un fuerte aumento de la volumetría 

 

Archivos    : AP-jguardiola 
 

Bibliografía: OLIVA (1997) 
 

 

Descripción de la obra                                                     : 
En Julio de 1958, M. López modifica el Plan de Muguruza (1934). El 
documento se reduce a una cuadrícula de viales paralelos y 
perpendiculares al mar. Ese mismo año se realiza el proyecto de 
urbanización de una manzana completa que supone la primera 
urbanización de envergadura en el litoral de la ciudad. En 1959 J. 
Guardiola en su Plan Parcial establece una red viaria paralela y 
perpendicular al mar de mayor regularidad que la propuesta 
anteriormente, ampliando las dimensiones de las manzanas hasta las 
actuales (módulo tipo 180x260). Existe una vocación de prolongación 
de la trama, ya que la retícula se corta bruscamente en los lindes del 
polígono sin ningún tratamiento específico de borde. 
Simultáneamente plantea una zonificación. La carretera de acceso 
entronca directamente con la avenida principal paralela a la Playa 
pero a 140 metros de ésta, liberando de tráfico la zona recayente a la 
arena y destinándola a apartamentos, restaurantes, merenderos, etc. 
Las manzanas de las líneas posteriores se destinan a edificación 
abierta en altura, zona comercial y camping, reservando la zona más 
próxima al Cabo de las Huertas para las residencias unifamiliar
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___________________________________________________________________________________________ 
PLAN PARCIAL GRAN PLAYA                                                           ____________________________________ 
 

 
 

 
Autores       : LÓPEZ MARTÍNEZ, Francisco, arq 
Cronología   : 1965    plan     de     urbanización; 1965-73 

construcción del viario y edificaciones; 1985, 
cambio de planeamiento: PGOU 

 
Situación  : Av Salamanca; av Valencia; av Blasco 

Ibáñez (Gran Playa) 
Ciudad        : 03130 Santa Pola 

 
Promotor    : Ayuntamiento de Santa Pola 

Contratista :  
 
Uso inicial  : Zona residencial turística 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 
Archivos     : AM-Santa pola 
Bibliografía : VERA (1987) 

 

Descripción de la obra                                                     : 
El plan urbanístico se estructura a partir de dos ejes perpendiculares: 
una vía paralela al mar y otra perpendicular, en el centro de la 
anterior que conecta el mar con la carretera nacional. A partir de aquí 
se genera una retícula de manzanas rectangulares mediante dos 
calles más paralelas al mar y más de una decena ortogonales. En el 
centro del plan, en el cruce de los ejes principales, se establece una 
zona de equipamiento comunitario y comercial. En la avenida lindante 
con la playa se fijan una serie de pequeños equipamientos. Las 
manzanas rectangulares resultantes se dividen en parcelas entorno a 

los 1000 m. Sobre estas se permite la construcción de edificaciones 
abiertas de 4 plantas, siendo. El resultado edificado provoca una gran 
homogeneidad de bloques de apartamentos (edificios de 4 pisos a 2 
viviendas por planta) en edificación abierta, bajos diáfanos y grandes 
voladizos para terrazas. El conjunto se vio alterado por el PGOU 
1980 que permitió la utilización de tipologías de viviendas adosadas, 
con las que se han colmatado las manzanas no edificadas. El centro 
de equipamientos se ha alterado. 
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___________________________________________________________________________________________ 
POBLADO PORT SA PLAYA                                                              ____________________________________ 
  

Autores      : CRESPO, F; DEL CAMPO, A. ; 
PEREPÉREZ, B.; arqs 

Cronología : 1975-1980 Conc 

Situación    : Playa de Alboraya 

Ciudad        : Alboraya 

Promotor    :  
Contratista :  
Uso inicial  : Residencial 
Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 

Archivos    :  
 
Bibliografía:  
 

 
 
 
 
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Urbanización densa en torno a un lago artificial conectado con el mar. Incluye club náutico, puerto deportivo, iglesia, etc. 
-FORMAL: La fuerte densidad construida se pretende disimular con una arquitectura “casticista” que utiliza todos los “tópicos” de la arquitectura popular 
(tejaditos, balcones, balaustradas, colores vivos en fachadas, etc.)   
-TÉCNICA: Estructura porticada de hormigón armado con cubiertas a dos aguas. 
-ENTORNO: Se sitúa en la playa de Alboraia junto a un gran centro comercial.

 
 
 
 
 

 
 
 
Observaciones                                                                  : 
Si bien empezó como un conjunto de viviendas de segunda 
residencia principalmente para periodos estivales, la proximidad a la 
ciudad de Valencia la ha acabado por convertir en una zona de 
residencia permanente en gran medida.  
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Obras Anexas a la Selección Fichas tipo relativas a la 
2.- OBRA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS 
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___________________________________________________________________________________________ 
PASEO MARÍTIMO PILAR COLOMA_____________________________________________________________ 
 

 

 

Autores      : Enrique ROCA RODRÍGUEZ, arq y Samuel 
MARCA DOMÉNECH, ing (remodelación) 

Cronología : 1880-1920; 1986-88 remodelación (1ª fase); 
1990 obras (2ª fase) 

Situación    : Paseo Pilar Coloma y Bernat Artola 
Ciudad        : Benicàssim 
Promotor    : Ayuntamiento de Benicàssim 
Contratista : Fase1ª: LUBASA;  Fase  2ª Constructora 

Luis Batalla 
Uso inicial  : Paseo Marítimo 
Uso actual  : Ídem 
Estado        : Bueno 
Archivos     : AM-Benicàssim 
Bibliografía : Catálogo de Benicàssim; Trapero (1998) 
 

 

 
Escala: 1/20.000 

Sucesión de paseos marítimos conformados en su origen por las 
salidas al mar de las Villas, que se ubicaban en este paraje 
denominado “la Olla” de Benicàssim. Queda limitado por El Torreón 
San Vicente por el sur y el Hotel Voramar por el norte. El pequeño 
jardín de la antigua almadraba separa ambos paseos, pero la 
continuidad del paisaje se garantiza con la vegetación de las villas, 
compuesto fundamentalmente de palmeras, pinos y araucarias. Se 
trata con pavimento de terrazo en varios colores, que dibujan líneas 
en cuadrícula, ordenando la colocación de la vegetación, y resto de 
mobiliario urbano. Se recuperan las tradicionales escaleras de bajada 
a la playa y los muros de contención de piedra. De las primitivas villas 
quedan pocas, la normativa urbanística del año 63 favoreció su 
sustitución por bloques de gran altura. Afortunadamente el conjunto 
conserva aún algunos de los hilos conductores que le dan 
homogeneidad paisajística, como son los jardines delanteros y sus 
verjas. En 1887, Joaquín Colima Rau, responsable del trazado de la 
vía férrea de Castellón a Tarragona, decide edificar una vivienda para 
que su esposa, Pilar Forráis, descanse mientras se realizan las obras 
en el entorno de la playa de Benicàssim. Construye Villa Pilar (hoy 
desaparecida), con las 15.000 ptas aportadas por ésta al matrimonio, 
siguiéndole otras dos villas (Coloma y Teresa) y una capilla. En 1922, 
en honor a su primera patrocinadora, el paseo recibe el nombre de 
Pilar Fortis de Coloma. 
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___________________________________________________________________________________________ 
CASABLANCA Y AKUARELA (ANTES TERMAS VICTORIA)           ____________________________________ 
  

Autores      : Desconocido 
 
Cronología : 1910-20 
 

Situación    : Calle Eugenia Viñes 
 
Ciudad        : Playa de la Malvarrosa 

Promotor    :  
 
Contratista :  
Uso inicial  : Termas 

Uso actual  : Terraza de copas en planta baja y salón de 
baile en primer piso 

 

Estado        : Regular, con intervenciones poco acertadas 
 

Archivos    :  
Bibliografía: HERNÁNDEZ (1996) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Originariamente el edificio albergaba los baños en la planta baja, con los servicios vinculados en el piso superior el cual tiene acceso 
independiente. En los años 80 aparecen una sala de baile en planta de piso y una terraza de copas con diseño de Javier Mariscal, perdido actualmente, en PB. 
-FORMAL: . El edificio se enmarca en lo que podríamos denominar protoracionalismo, con la estructura portante presente al exterior, eliminando prácticamente 
la decoración, con grandes huecos acristalados con parteluces de hormigón. Los elementos mas característicos, son la escalera exterior de acceso al primer 
piso y la esquina redondeada que aparece en la fachada que se vuelca sobre la fachada marítima. 
-TÉCNICA: Presenta estructura de hormigón armado, con los paramentos acabados en pintura blanca. Las carpinterías de los grandes huecos son de madera y 
el suelo de la sala de baile es un en listonado de madera. 
-ENTORNO: El edificio supone un hito en una zona de casas típicas de los pescadores del Cabanyal. Es una de las primeras actuaciones de la burguesía 
valenciana de principios de siglo para el ocio vinculado con el mar y la playa junto con el balneario de las Arenas.  
 

Observaciones                                                                  : 
El aspecto formal del edificio recuerda algunos elementos de la 
sezesion vienesa pero eliminando la decoración, es decir haciendo 
referencia a la racionalidad estructural principalmente. El edificio, del 
cual se desconoce el autor, recuerda a la arquitectura, que en ese 
momento estaba realizando en la ciudad Demetrio Ribes.
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___________________________________________________________________________________________ 
CLUB NÁUTICO                                                                                   ____________________________________ 
  

Autores      : SOLER LLUCH, Pablo, arq 
Cronología : 1958 proyecto y obra inicial; 1965 obras de 

ampliación y reforma 
 

Situación    : Puerto pesquero del Grao de Gandía 
 
Ciudad        : Gandía 
 

Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Club Náutico 

Uso actual  : Ídem 
 

Estado        : Bueno 
 

Archivos    :  
Bibliografía: 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: El edificio se desarrolla con una planta baja a modo de base que aloja los vestuarios, cocinas y almacenes, reservando las dos alturas de piso 
superiores para las funciones sociales del Club Náutico. El conjunto se completa con una piscina situada entre el edificio y el paseo marítimo. 
-FORMAL: En la ampliación que se llevó a cabo años más tarde se desvirtúa la imagen original del edificio, que en su alzado lateral, parecía responder a la 
tipología de edificio barco que tiene su referente principal en nuestro país en el Club Náutico de Labayen y Aizpurúa en San Sebastián. En la actualidad la 
imagen principal se obtiene de las bandejas voladas perimetrales que rodean el exterior del edificio, sobre la base horizontal de la planta baja. 
-TÉCNICA: Se construye en estructura a base de pórticos de hormigón armado, acabando sus paramentos en un enfoscado de varias tonalidades de ocres. 
-ENTORNO: La construcción se sitúa en uno de los brazos que delimitan la dársena interior del puerto del Grao de Gandía, cerrando la zona destinada a 
embarcaciones deportivas, y como referente visual al final del paseo marítimo que recorre el frente de costa de la playa de Gandía. 

 

 

 
Observaciones                                                                  : 
Como se ha comentado anteriormente, en la ampliación del club 
náutico, se invade la gran terraza existente sobre la planta baja, 
eliminando la característica forma en rotonda del comedor original, la 
cual le confería la imagen de barco inicial. Con la ampliación, se 
igualan en planta las dos alturas de piso, cambiando por completo la 
percepción visual del club. 
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___________________________________________________________________________________________ 
CLUB NAÚTICO DE CASTELLÓN_______________________________________________________________ 
 

 

 
Autores   :. JL Gimeno Barbería y Manuel Romaní 

Miquel, arqs 
Cronología : 1935 primer edificio; 1961-63 ampliación y 

reformas 
 

Situación    : Moll de Ponent 
Ciudad        : Castellón 

 

Promotor    : Club Naútico de Castellón 

Contratista : Construcciones Atalaya, SA 1963 

 
Uso inicial  : Club Naútico 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Regular 
 

 
Archivos    : AT-Clubnaúticocastellón 

Bibliografía:  
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: En planta baja, el programa es: vestuarios, locales para almacén, vestuario del personal auxiliar deportivo y almacenes para embarcaciones y 
enseres. En las proximidades del acceso a la planta, un pequeño despacho de control y funciones administrativas. En la segunda planta, comedor, sala de estar, 
comedor de invierno, salón privado para Junta y Biblioteca, cocina, bar, oficio y aseos de señoras y caballeros. 
-FORMAL. A pesar de las modificaciones, reformas y ampliaciones, aun es posible entrever el blanco edificio racionalista de los años sesenta. De líneas muy 
sencillas y blancos paramentos lisos, disponía de amplias terrazas descubiertas sobre el puerto, desde donde se contemplaban regatas y demás eventos 
deportivos. Hoy las terrazas están cerradas y acogen los actuales salones y restaurantes. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado y cubiertas planas. Paredes pintadas de blanco, barandillas metálicas y grandes cristaleras  
-ENTORNO: El Club Náutico de Castellón se ubica en el puerto deportivo, entre el puerto pesquero y el puerto comercial , en el distrito marítimo de la capital. 

 

 
 

 
Observaciones                                                                  : 
Castellón tiene uno de los puertos más modernos y de mayor 
proyección del Mediterráneo; los apartados comercial y pesquero 
cohabitan con el Club Náutico, donde actualmente hay más de 
trescientas embarcaciones deportivas y donde se pueden practicar 
un importante número de actividades náuticas por lo que ha supuesto 
una interesante promoción de los deportes del mar, sobre todo, entre 
los jóvenes. 
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___________________________________________________________________________________________ 
GASOLINERA EL REBOLLET I                               _______________________________           _____ 
  

Autores      : DE HARO PIÑAR, Juan, arq. 
Cronología : Ca 1962-63 
 
 

Situación    : Carretera Nacional N-340 

Ciudad        : Oliva 

 

 
Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Estación de servicio 

Uso actual  : Ídem 

 
Estado        : Muy bueno 
 

Archivos     :  
Bibliografía :  
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: El proyecto lo constituye tres zonas diferenciadas. La primera está destinada a la función propiamente de servicio de combustible de vehículos, 
con capacidad para estacionar hasta diez coches repostando simultáneamente. Otra zona adyacente alberga el comercio, puesto de control, y lavadero. 
Finalmente, y a escasos metros, se encuentra el tercer elemento del conjunto: una cafetería de dos plantas cuyas vistas vuelcan sobre la estación de servicio. 
-FORMAL: Las tres zonas tienen un tratamiento compositivo diferenciado. El volumen de la cafetería se caracteriza por las sinuosas curvas de su fachada. Una 
sucesión de paraboloides hiperbólicos sirve de cubrición a la tienda y al lavadero de coches. Finalmente, cinco grandes columnas coronadas por cubiertas en 
forma de casquete esférico, cuya estética se asemeja a unas grandes setas de hormigón, cubren los distintos surtidores de combustible situados bajo ellas.   
-TÉCNICA: Láminas regladas en forma de paraboloides hiperbólicos, de hormigón armado in situ sobre encofrados de listones de madera.   
-ENTORNO: Aunque inicialmente se hallaba en el límite mismo de la trama urbana, actualmente ha quedado rodeado por edificación residencial. 

 
 

 

Observaciones                                                                  : 
Destaca la originalidad de un diseño nada convencional para este 
tipo de uso. La combinación de tres lenguajes formales diferentes a 
nivel volumétrico y compositivo ayuda a diferenciar los distintos usos 
que tienen cabida en el proyecto, aunque la presencia de tonos 
azules y blancos en los tres asegura la unidad del conjunto. 
El estado de conservación es muy bueno, habiéndose respetado en 
todo momento el diseño original salvo modificaciones sin importancia 
referentes a la disposición de los vehículos en los surtidores.     
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___________________________________________________________________________________________ 
CAFETERÍA-RESTAURANTE MONTEPIEDRA                                  ____________________________________ 
 

 

 
Autores      : ORTS ORTS, Antonio, arq 
Cronología : 1963-65 proyecto y obras 
 
Situación    : Ronda de Campoamor 
Ciudad        : Dehesa de Campoamor (Orihuela) 
 
Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Cafetería y restaurante 
Uso actual  : Ninguno 
Estado        : Deteriorado (abandonado) 
 
Archivos     : AM-Orihuela; AT-Ctaa 
Bibliografía :  
 
 

 
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Dentro del desarrollo urbanístico de la Dehesa de Campoamor, zona de segunda residencia de veraneo, plantea la respuesta a la demanda de 
servicios de restauración de la urbanización incipiente en la Dehesa.  Desarrolla un programa de restaurante y cafetería, con amplios salones. 
-FORMAL: Juego con el lenguaje de muros de piedra sobresalientes respecto de la imagen general del conjunto, en donde predominan las zonas acristaladas 
sobre las vistas hacia el mar gracias al desnivel sobre el que se asienta el edificio, con un cierto aire neoplasticista en la descomposición de volúmenes. 
-TÉCNICA: Muros de piedra natural característica de todo el entorno de la Dehesa, combinando grandes formatos de piedra con ripios más pequeños, el resto 
de muros  rematados en mortero de cemento proyectado pintado en blanco, carpinterías de aluminio en el cuerpo sobre saliente, mientras que para el resto de 
la propuesta se opta por carpinterías de madera.  Estructura mixta de perfilerias metálica y forjados de viguetas de hormigón. 
-ENTORNO: Se sitúa al borde de la antigua carretera nacional, aprovechando el desnivel del terreno, lo que le permite desmembrarse del tráfico rodado, 
originando unas terrazas con las mejores vistas y un abancalamiento progresivo de las zonas verdes hasta la cota inferior de la carretera. 
 

 

 

Observaciones                                                                  : 
El edificio ha estado vinculado al desarrollo de todo el conjunto de la 
Dehesa, pero una vez estabilizado el crecimiento, y ampliada la 
oferta de zonas de ocio y restauración, ha quedado en desuso, lo que 
ha originado el deterioro del mismo, así como la ocupación por parte 
de los amantes de lo ajeno, pese a lo cual, los espacios aún hoy dan 
una imagen de conjunto interesante para la época, en donde la 
presencia del mar como fondo de perspectiva los enriquece y 
potencia, pese al estado de conservación actual. 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
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___________________________________________________________________________________________ 
IGLESIA DE SANT PERE Y SANT PAU                                              ____________________________________ 
  

Autores      : Desconocido 
 
Cronología : 1970-ca 
 

Situación    : Calle La Vall d’Aiora (Grao de Gandía) 
 
Ciudad        : Gandía 
 

Promotor    :  
Contratista :  
Uso inicial  : Iglesia 

Uso actual  : Ídem 
 

Estado        : Bueno 
 

Archivos    :  
Bibliografía: 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: La iglesia se desarrolla por completo en planta baja, con la casa parroquial adosada a uno de sus laterales, la cual se eleva una altura sobre el 
templo. El programa de culto se desarrolla completamente al aire libre. La construcción se asienta libremente en un gran solar rodeado de un espacio libre; 
como ocurre con el resto de urbanizaciones playeras; pero que al no tener jardines privados como éstas, se nos presenta totalmente descuidado. 
-FORMAL: La planta se expande en el solar adquiriendo forma de abanico, con las suaves terrazas en las que se sitúan los bancos para los fieles. En el centro 
donde convergen los puntos de vista, se sitúa el altar elevado sobre una pequeña escalinata. 
-TÉCNICA: La iglesia se construye en 4 materiales básicos, los cuales quedan totalmente vistos al usuario; por un lado tenemos el hormigón tanto en los 
pórticos de la estructura, como en la base de los bancos, que junto con la chapa plegada de la cubierta, se ven complementados por el cromatismo en tonos 
marrones de la madera en los bancos y la fábrica de ladrillo caravista en los cerramientos exteriores, y el verde de la vegetación que rodea el conjunto. 
-ENTORNO: La iglesia se sitúa en segunda línea de playa, colocándose en un solar, bastante descuidado, que ocupa aproximadamente media manzana. Se 
constituye como la única edificación del entorno que se desarrolla en planta baja, en contraposición con las grandes torres de más de 12 alturas que la rodean. 

 

 

 
Observaciones                                                                  : 
Se trata de una interesante tipología de iglesia al aire libre proyectada 
para su principal uso en los meses de verano y que desarrolla su 
programa al aire libre. Curiosamente se trata de una solución poco 
desarrollada en nuestras costas, con el posible referente de la iglesia 
de la Playa de San Juan de 1970-71, que presenta la posibilidad de 
ampliarse al aire libre en los meses de verano cuando el número de 
fieles es mayor. 
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___________________________________________________________________________________________ 
DISCOTECA CHOCOLATE                                                                 ____________________________________ 
  

Autores      : Desconocido 
 
Cronología : 1970-ca 
 

Situación    : Carretera Les Palmeretes 
 
Ciudad        : Sueca 
 

Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Almacén agrícola (de arroz) 
Uso actual  : Discoteca 
 

Estado        : Malo, con muchos añadidos y ampliaciones 
ilegales 

Archivos    :  
Bibliografía: 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Discoteca vinculada a la llamada “ruta del bakalao”, de la cual fue una de las pioneras. 
-FORMAL: El almacén original se transforma originariamente en los años 70 en un restaurante. Posteriormente se adaptó para el uso actual de discoteca 
realizándose posteriores y sucesivos añadidos que continúan las tendencias formales (maceteros curvos) presentes en otras discotecas de la zona. 
-TÉCNICA: La discoteca se acaba en un enfoscado de color salmón. La nave que originariamente constituía el almacén de arroz, se acaba en cubierta con 
cubierta a dos aguas con placas onduladas de fibrocemento, con estructura interior a base de cuchillos de acero. 
-ENTORNO: La construcción se encuentra totalmente rodeada de campos de cultivo de arroz y a escasos kilómetros de la costa, junto a una carretera de 
acceso. Se vincula con la discoteca Barraca, próxima a ella, siendo las últimas del recorrido festero habitual. 

 

 

 
Observaciones                                                                  : 
Esta discoteca situada en la carretera de les Palmeretes rodeada 
completamente de cultivos de arroz, ha ido creciendo a partir de una 
estructura original a base de múltiples añadidos de carácter ilegal que 
se han ido adosando para configurar el actual edificio. 
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___________________________________________________________________________________________ 
CASINO PUERTO DE SAGUNTO                                                       ____________________________________ 
 

 

Autor          : JUAN SAMPER, Fernando; VARELA 
GALÁN, Celso; arqs 

Cronología : 1973 ca proyecto y obra 
 
Situación    : Puerto de Sagunto 
Ciudad        : Sagunto 
 
Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Casino 
Uso actual  : Ídem 
Estado        : Regular 
 
Archivos     :  
Bibliografía :  
 

 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: El edifico se plantea como casino adscrito al puerto de Sagunto, en el que junto a un programa de cafetería en relación con un espacio de 
terrazas en la parte posterior del edificio que recaen sobre el paseo marítimo, a su vez se organizan una serie de salones dedicados a la restauración, los cuales 
son utilizados además para el desarrollo de reuniones y demás eventos que requieran del espacio de los mismos. 
-FORMAL: El conjunto edificatorio se organiza a través de un juego de volúmenes muy característico de los años 70, la planta superior se plantea por franjas 
marcando los huecos con una línea estrecha que recorre las distintas fachadas, planteando un lenguaje interesante frente a la organización de la planta baja 
menos rotunda, en parte por los añadidos posteriores del edificio que lo han desvirtuado de la imagen inicial que presentaba. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado en la que destaca el tratamiento de las fachadas mediante la utilización de unos azulejos vidriados en color marrón 
característicos del momento, la barandillas se realizan en acero, presentando importantes patologías de corrosión en determinados puntos. 
-ENTORNO: El edificio se plantea muy próximo a la línea de costa dentro del entorno que queda enmarcado por el puerto de la localidad, disfruta de una 
inmejorable vista hacia el mar a través del mismo, así como de una buena orientación solar a lo largo de todo el día.  

 

 

Observaciones                                                                  : 
Las posteriores añadiduras fuera de proyecto, han desconfigurado la 
imagen del edificio, en el que la aparición de determinados 
elementos, y el cerramiento de huecos con otro tipo de carpinterías, 
generan una distorsión que unida al deterioro en fachada, por 
corrosión de determinadas barandillas, así como la rotura de azulejos 
que han sido repuestos por otros de tonalidades diferentes frente a 
los anteriores, origina una imagen un tanto dejada del conjunto que 
no le beneficia en absoluto. 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
PARROQUIA DEL CARMEN                                                               ____________________________________ 
 
 

 
Autores       : CORELL VICEN, Antonio, arq 
 
Cronología : 1973 proyecto; 1974 ejecución 
 
Situación    : Av. Mediterráneo, 12 
 
Ciudad        : Benidorm 
 

Promotor    :  
 

Contratista :  
 

Uso inicial  : Parroquia 

Uso actual  : Idem 
Estado        : Bueno. La planta diáfana inferior se ha ido 

ocupando por añadidos no muy coherentes 
Archivos    :  
Bibliografía: JAÉN (1999) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: El edificio que presenta 2 volúmenes claramente diferenciados; alberga la iglesia en un cuerpo horizontal de dos plantas y una torre con 
dependencias para la comunidad religiosa (la cual se levanta 11 plantas por encima del volumen del templo).  
-FORMAL: En la iglesia se utilizan los ritmos horizontales potenciados por las losas de escalera de los extremos, así como por la concavidad que toma la 
cubierta en la zona del atrio. En el interior destaca la cúpula estrellada, cuya cubierta se aprecia desde el exterior y bajo la cual se sitúa el altar. El volumen 
residencial es un prisma limpio de planta cuadrada (4 módulos de 5x5), con terrazas a modo de bandejas en todo el perímetro, que cede toda la potencia 
expresiva a la esbelta caja de escaleras que retoma la imagen del campanario, clásica en los edificios religiosos. 
-TÉCNICA: El edificio se construye con planteamientos formalmente cercanos al brutalismo, utilizando el hormigón visto para resolver la totalidad de los 
antepechos y el volumen vertical de la caja de escaleras. Los paramentos exteriores de la torre e iglesia se acaban en pintura de color blanco. 
-ENTORNO: El edificio se encuentra en segunda línea de costa, dentro de la trama regular de manzana abierta que se extiende tras la playa de Levante. 
 

Observaciones                                                                  : 
El edificio parece que intenta adaptarse a la tipología edificatoria 
reina en Benidorm: la torre en altura; por ello se trabaja en un 
ejercicio que explota el fuerte contraste existente entre el volumen 
totalmente horizontal de la iglesia y la torre que intenta no quedarse 
atrás en la carrera por alcanzar la mayor cota dentro de la trama de la 
ciudad. 
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___________________________________________________________________________________________ 
SUPERMERCADO DEHESA DE CAMPOAMOR                                ____________________________________ 
 

 

 
Autores      : FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis; Equipo 

70 (VÉLEZ CATRAIN, Antonio; IGLESIAS 
GARCÍA, Alfonso; PINA HERRANZ, 
Manuel); arqs 

Cronología : 19674-75 proyecto y obra 
 

Situación  : C Luis de Góngora; c Lope de Vega; c 
Gustavo Adolfo Becquer 

Ciudad        : Dehesa de Campoamor (Orihuela) 
 

Promotor    : Desconocido 

Contratista : Desconocido 
 
Uso inicial  : Supermercado 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Regular 
 

Archivos     :  
Bibliografía : Monografía “Fernández del Amo” (1983) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: El crecimiento incipiente que experimenta el entorno de la Dehesa durante los primeros años de desarrollo, acrecientan la demanda de espacios 
adscritos al sector terciario dentro de la trama urbana para cubrir las nuevas necesidades que en esos momentos se presentaban. 
-FORMAL: El edificio se presenta al exterior a través de volúmenes opacos, solo rasgados por una franja de ventilación e iluminación que remata los paños de 
fachada. En el interior dos rampas articulan el espacio interior conectando el nivel de pie de calle con uno superior, y otro que queda por debajo del terreno. 
-TÉCNICA: Se utiliza las estructuras en hormigón armado en forjados y rampas de conexión, y en el caso de la cubierta se resuelve con una estructura espacial 
de cierto interés. La terminación de los paños de fábrica se plantea con mortero a la tirolesa pintado en blanco. 
-ENTORNO: Se sitúa en lugar privilegiado dentro de la trama de la Dehesa, rodeado de grandes torres de entre diez y quince plantas de altura equidistante 
dentro de todo el conjunto completo de la Dehesa, situado dentro de una manzana de equipamientos y zonas verdes esponjando la trama de las torres. 
 

 

Observaciones                                                                  : 
Pese al fuerte desarrollo de todo el entorno y el incipiente crecimiento 
de todo el conjunto de la Dehesa, especialmente en el último 
quinquenio en los alrededores, aún hoy el supermercado se plantea 
como único centro comercial adscrito al entorno. Si bien las reformas 
y los cambios producidos en los últimos años no han seguido la 
estructura formal propuesta en su momento, el edifico todavía 
mantiene su carácter. 
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
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___________________________________________________________________________________________ 
PARQUE  DE  L´AIGÜERA  ____________________________________________________________________ 
  

Autores  : BOFILL LEVI, Ricardo, arq; Taller de 
Arquitectura- 

Cronología : 1984, proyecto; 1988, construcción 
 
 

Situación    : Av Aigüera 

Ciudad        : Benidorm 

 

Promotor    : Ayto de Benidorm 

Contratista :  
Uso inicial  : Parque urbano 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 

Archivos    : AMbenidorm 

 
Bibliografía: CRUELLS (1992); GAVIRIA (1990) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: El parque se desarrolla desde el centro de la ciudad hasta la playa de Levante. Principalmente, llena el vacío natural dejado por la Rambla (de 
terrenos no edificables) que desciende por esta zona, configurándose como un eje longitudinal de paso al que se cuelgan diversos espacios públicos. 
-FORMAL: De planteamiento barroco y formalización clasicista, la planta evidencia esta postura. El parque se ordena mediante  la presencia de un fuerte eje 
longitudinal a modo de paseo que relaciona nodos funcionales que se resuelven, como no podía ser de otra manera, con formas geométricas simples: un 
cuadrado en el acceso, donde se construye un aparcamiento subterráneo que da servicio al centro urbano; un semicírculo en el anfiteatro dedicado al cantante 
Julio Iglesias; y un círculo en la Plaza de Toros. El “peso psicológico” del parque trae consigo la aparición de una sorprendente ordenanza municipal que 
establece el estilo historicista-clasicista como propio de las fachadas que vuelcan al parque. Todo esto se complementa con elementos del mismo lenguaje   -
como balaustradas, jarrones, escalinatas – que no hacen más que reproducir un estilo que nunca existió.  
-TÉCNICA: Integramente realizado con elementos prefabricados de hormigón de cemento blanco o piezas coloreadas en masa con tonos ocres y/o tierra. 
-ENTORNO: Sobre una Rambla natural, intenta devolver este espacio libre a la ciudad y aprovecha el fuerte desnivel para generar espacios atípicos.
 

 
 

Observaciones                                                                  : 
Bofill fue uno de los máximos representantes del lado historicista del 
Postmodernismo en España, y es uno de los arquitectos más 
camaleónicos, capaz de adaptarse a las nuevas modas, corrientes (o 
tal vez estilos) que se vienen sucediendo con el transcurso del 
tiempo. En este caso, a modo de un Le Nôtre postmodernista, 
proyecta, después del Jardín del Túria en Valencia, éste en 
Benidorm. La privacidad que proporciona sus numerosos desniveles 
y el Festival de la Canción son sus principales “valores urbanos”.
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___________________________________________________________________________________________ 
PARQUE AQUARAMA________________________________________________________________________. 

 
Autores      : Juan Antonio NOMBELA SERRANO, arq 
 

Cronología : 1985-87 proyecto y obras 

 
 

Situación    : Antigua carretera nacional  
Ciudad        : Benicàssim 

 

Promotor    : Aturbesa 

Contratista :  
 

Uso inicial  : Parque Acuático 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 

 

Archivos    : 
 

Bibliografía: Insausti nº 19 (1991) 
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Se trata de un parque acuático, es decir un lugar donde se concentran atracciones cuyo fundamento es el agua: toboganes, rápidos, piscinas con 
oleaje, túneles de agua, etc. Para el funcionamiento se aprovecha la fuerza de la gravedad, de ahí su estructura piramidal. Se completa con una serie de 
edificaciones para los servicios tanto de atención al público (vestuarios, cafetería, etc) como de carácter técnico (depósitos de agua, bombas, personal, etc). 
-FORMAL: Todas las instalaciones acusan su carácter ingenieril y profesional ya que predominan materiales como el poliéster y el hierro, el primero para la 
conducción del agua y el segundo constituyendo las estructuras de sostén de todos los toboganes, tuberías y atracciones. Esta imagen lúdica y festiva se 
complementa por el extenso jardín que envuelve y rodea a todo el parque acuático. Resulta muy fácil renovar en cada temporada la imagen superficialmente. 
-TÉCNICA:  edificaciones construidas con pórtico de hormigón armado y cerramientos de ladrillo cara vista. Las instalaciones acuáticas se resuelven con 
estructuras metálicas que se dejan vistas. Todo el sistema servirá de modelo al Parque turístico Mundomar de Benidorm del mismo autor. 
-ENTORNO: Se sitúa a las afueras del casco urbano histórico de Benicàssim, apoyándose en la carretera nacional (con acceso a la autopista) lo que le permite 
estar muy bien comunicado y ser de fácil acceso. 

 

Observaciones                                                                    : 
Las instalaciones que configuran el parque acuático son fijas y 
permanentes, a diferencia de otros parques pensados más como ferias 
ambulantes. Lo que sí propone el parque son modificaciones de estas 
construcciones e inauguraciones de muchas otras. Como nuevas 
aportaciones para la temporada 2001, cabe destacar las cascadas, los 
cuellos de ganso, los chorros de agua tematizados, el río de cantos 
rodados, géiseres, jacuzzis y demás juegos de agua. 
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___________________________________________________________________________________________ 
FARO DE NULES____________________________________________________________________________. 

 
Autores      : Blanca LLEÓ SEGUNDO, arq 
Cronología : 1988 concurso; 1989 proyecto; 1993 obras 

 

Situación    : Av de la Mediterranea en playa  de Nules (Cº 
de la Mar; av Plana Baixa; av Mallorca) 

Ciudad        : Nules 

 

Promotor    : Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

Contratista : SATO 
 

Uso inicial  : Faro de costa 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 

 

Archivos    : 
Bibliografía: Catálogo Faros (1989); VíA nº 5 (1999) 
 
 
 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Se trata de un elemento de referencia geográfico cuya función es emitir señales luminosas que adviertan a las embarcaciones que se aproximan 
a la costa. Cabe destacar su emplazamiento a ras de playa, a diferencia del  tradicional faro que se sitúa en lo alto del relieve costero. 
-FORMAL: Torre prismática de un equivalente a siete niveles, de planta cuadrada (5,10x5,50m), con un predominio de las superficies macizas frente a los 
huecos, de forma rectangular y verticales, dispuestos casi en apariencia aleatoria pero que reflejan los descansillos del núcleo de escalera interior. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado, cerramientos de piedra caliza y granito en el basamento, revestimientos interiores de madera laminada y barandillas 
y  protecciones de acero inoxidable. Cimentado sobre una losa de hormigón armado y pilotes. Altura de 38,05 m, Ø linterna de 1,75 m, alcance de 14 millas. 
-ENTORNO: Se sitúa al final del camino que atraviesa la huerta desde la población en dirección a la playa. Aquí se emplaza sobre la arena, flanqueado a ambos 
lados por una hilera de viviendas unifamiliares adosadas de planta baja del primer veraneo, construidas entre los años 20 y 50 del siglo XX. 

 
Observaciones                                                                    :  
El primer objetivo de un faro de nueva planta en torre en la playa de 
Nules era eliminar una zona de sombra. Es una localización poco 
frecuente para un faro, totalmente inscrito en un núcleo urbano, cuando 
lo más común es un entorno natural. El proyecto configura la idea de 
un edificio capaz de contener la carga simbólica y la función de un faro, 
pero al mismo tiempo, singular y ordenador en la ciudad, 
cualitativamente renovador en su calidad de hito. 
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___________________________________________________________________________________________ 
LONJA DE PESCADO Y ALMACENES              ____________________________________ 
  

Autores      : URCELAI, José María, arq 
Cronología : 1992  proyecto; 1996 ejecución 
 

Situación    : Puerto pesquero. 
Ciudad        : El Campello. 
 

Promotor   : Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de la Generalitat Valenciana 

Contratista : Ecisa 

 
Uso inicial : Lonja de pescado, almacenes de redes y 

control de acceso 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Muy bueno 
 
Archivos     : AP-Jmurzelai 
Bibliografía:MON nº 51-52 (1995); JAÉN (1999), 

MARTÍNEZ (2000) 
 
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Conjunto formado por tres edificaciones, articuladas con espacios libres, que responden a distintos usos del puerto pesquero. La primera, en el 
acceso, es la caseta de control. A continuación está el edificio de la lonja. Y por último se encuentra la construcción alargada destinada a almacenes y que limita 
lateralmente la amplia zona asfaltada destinada al tendido de redes.   
-FORMAL: El edificio de la lonja constituye el volumen principal, aislado, y con un carácter singular de artefacto descontextualizado. Destaca su cubierta curva 
con tres grandes lucernarios piramidales que refuerzan su imagen expresiva. Las tres edificaciones se configuran longitudinalmente a lo largo del muelle             
-TÉCNICA: Pavimento exterior de asfalto. Muros de fábrica de ladrillo cara-vista de tono rojizo. Cubierta metálica de planchas de acero galvanizado. Interior de 
con cielo raso de contrachapado fenólico, y lamas de madera en la parte superior de los paramentos. Destacan las cerchas metálicas interiores.  
-ENTORNO: Conjunto de lonja y almacenes ubicado en el entorno de un muelle pesquero, amoldándose a su sentido longitudinal.                          
 

 
 

Observaciones                                                                  : 
El volumen principal destinado a la subasta de pescado y oficinas se 
configura como una escultura o un artefacto sobre el muelle con una 
forma que evoca deliberadamente la imagen de un gigantesco 
crustáceo. Esta forma ahusada de gran expresividad se transmite al 
interior de la sala principal dominada por el juego de cerchas y 
tirantes metálicos. 
El conjunto arquitectónico mantiene un juego cromático en su exterior 
mostrando las texturas naturales del ladrillo y del acero galvanizado. 
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___________________________________________________________________________________________ 
CENTRO DE SERVICIOS Y ORDENACIÓN DE “CHIRINGUITOS”   ____________________________________ 
 

 

 
Autores     : CORNO CAPARRÓS, Rafael; MARÍ MELLA-

DO, Antonio, arqs. 
Cronología : 1989 Conc; 1991 ED; 1993 obra civil; 1993-

2000 centro público y “chiringuitos” 
 

Situación    : Playa de la Isla de Nueva Tabarca 

Ciudad        : Alicante 

 

Promotor    : Ayto de Alicante y propietarios 

Contratista : Ortiz e Hijos SA 

 
Uso inicial  : Playa-paseo públicos y restaurantes 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 

Archivos    : APrcorno 

 
Bibliografía: JAÉN (1999); MARTÍNEZ (2000) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Concurso público de urbanismo y arquitectura que pretendía la reordenación del istmo de la Isla de Tabarca donde estaban situados los 
“merenderos” y los restos de una antigua almadraba. La propuesta ganadora ordena el conjunto reconstruyendo el perfil de la muralla de la ciudadela, crea un 
paseo en la franja estrecha, sustituye la almadraba por un Centro de Servicios y reubica los “chiringuitos” agrupándolos en dos núcleos: a levante y a poniente. 
-FORMAL: El Centro de Servicios recompone volumetrías simples sobre los restos derruidos. Los chiringuitos se ordenan adosados (O) o en abanico (E) de una 
sola planta y amplias terrazas sobre la playa. La central de energía solar se oculta tras los chiringuitos. 
-TÉCNICA: Paseo: hormigón armado coloreado y piedra natural. Chiringuitos: estructura porticada de hormigón armado, chapas galvanizadas y gresite mate. 
Centro de Servicios: muros de carga, acabados con madera, pavés y piedra caliza. 
-ENTORNO: actuación que intenta ser respetuosa con el medio: edificaciones de una sola planta reagrupadas en núcleos, colores terrosos del medio.

 

 

 
Observaciones                                                                  : 
El conjunto de las obras se ha visto sometido a un complicado 
proceso de gestión y ejecución: el poblado de Nueva Tabarca está 
declarado conjunto monumental (1964) e incidía la Ley de Costas, lo 
que exigía la presencia de distintas administraciones públicas 
(autonómicas y nacionales). Las obras se adjudicaron con presu-
puestos públicos (obra civil y centro de servicios) y con aportaciones 
de los propietarios particulares (chiringuitos). Esta complicada gestión 
se trasluce en el resultado final algo pobre de las obras. 
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Comentarios                                                                                                                                                                                               : 
La isla de Nueva Tabarca fue declarada conjunto monumental en 1964, aunque de nada sirvió en cuanto a su supuesta protección y rehabilitación. El 
planeamiento, de nueva planta, fue trazado en el siglo XVIII (1769), definiendo un poblado de trama de manzanas rectangulares ordenadas mediante dos ejes 
cartesianos, una gran plaza, tres puertas en la muralla perimetral y una serie de edificaciones públicas relevantes; entre ellas la Iglesia y el palacio del 
Gobernador. La isla, en la actualidad, ha cambiado la base de su economía: de depender del sector primario (pesca y salazones) al sector terciario (transportes, 
hostelería y restauración turística). La temporada estival (junio a septiembre) es la época de mayor afluencia de visitantes. La Isla, sin embargo, ha sido objeto 
de escasas actuaciones de restauración o rehabilitación, salvando la reconstrucción parcial de parte de las murallas de la zona NO (C. Rivera, 1984) y la 
reconstrucción del Palacio del Gobernador para su nuevo uso como hotel de 3 estrellas (M. Bevià y S. Varela, 1984-92). Están previstas (en fase de proyecto) 
otras actuaciones en este sentido de restauración y conservación del patrimonio, como son la restauración de la cubierta de la Iglesia (A. Martínez y M. 
Sempere, 1999-...); la continuación de la restauración de las murallas (C. Rivera, 1998-...). También se han redactado estudios y proyectos para ampliar el 
puerto, con el fin de mejorar las condiciones de comunicación marítima. No obstante, esta actuación: la reordenación del istmo (playa, paseo y chiringuitos), 
aunque su resultado no alcanza la calidad que cabría esperar en correspondencia con el conjunto monumental, por lo menos la actuación ha permitido ordenar 
el caos que existía en la zona marítima de dominio público, donde los propietarios de los restaurantes y chiringuitos eran los dueños de la playa y la costa. 
 

Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
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___________________________________________________________________________________________ 
CENTRO HIDROTERAPIA                                                                   ____________________________________ 
  

Autores      : Miguel MARTÍN VELASCO, Javier PÉREZ 
IGUALADA; arqs 

Cronología : 1994-95 proyecto y obras 
 

Situación    : Carretera de Tales 

Ciudad        : Montanejos 
 

Promotor    : Agència Valenciana de Turisme 
 (Generalitat Valenciana) 

Contratista : Dragados y Construcciones SA 
 

Uso inicial  : Centro Termal de Hidroterapia 

Uso actual  : ídem 

Estado        : Bueno 

 
Archivos    :  
Bibliografía: TC nº 35 
 

 
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Edificio destinado a centro de hidroterapia. En el sótano se han situado instalaciones y locales de almacenamiento. En planta baja, recepción, 
consultas medicas y tratamientos de agua. En planta primera, áreas de tratamientos secos y lúdico-esteticas (masajes, gimnasios, etc.). El acceso se realiza 
tangencialmente, por la fachada oeste. 
-FORMAL: : La fachada norte se abre al río, completamente acristalada, consiguiéndose disfrutar de magníficas vistas. Sin embargo, la fachada sur, más 
urbana, que es la que se enfrenta al pueblo y la carretera, se cierra al exterior. 
-TÉCNICA: Carpinterías metálicas para los grandes ventanales, revestimientos lisos de mortero monocapa blanco para las partes macizas. Lucernarios para 
iluminar los locales más privados. 
-ENTORNO: El río Mijares, en su cuenca alta, se encaja entre altas paredes y vertientes cubiertas de pinares. El agua de ríos, embalses o fuentes termales y 
medicinales es protagonista destacado del paisaje. 
 

 
 
 
 
 
 

Observaciones                                                                  : 
No es extraño que existan balnearios y centros de hidroterapia, para 
aprovechar esta enorme riqueza hídrica. Los magníficos paisajes 
atraen al turismo más aventurero y amante de la naturaleza, pero si 
se une con la saludable y atrayente oferta lúdica de un completo 
centro termal, forman una combinación que es casi perfecta. 
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___________________________________________________________________________________________ 
RESTAURANTES LAS ARENAS                                                        ____________________________________ 
  

Autores      : SANJUAN RODRÍGUEZ, José Manuel; arq 
Cronología : 1994-96 
 
 

Situación    : Platja Cabanyal y Paseo Neptuno 

Ciudad        : Valencia 

 

Promotor    : COPUT 

Contratista :  
Uso inicial  : Playa-paseo públicos y restaurantes 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 

Archivos    : AP- JMsanjuan 

 
Bibliografía:  
 

 
 
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL:  Se trata de una actuación que pretende unificar con carácter permanente las sucesivas ampliaciones que los restaurantesde Las Arenas fueron 
realizando a lo largo del tiempo de modo autónomo e ilegal ocupando zonas de dominio público mediante merenderos provisionales de madera. Paralelamente 
se reurbanizan y acondicionan los jardines de Neptuno enlazando con la urbanización del paseo de La Malvarrosa. 
-FORMAL: La fachada al paseo  de Neptuno y al Mar forman un elemento añadido de hormigón armado, con pérgolas y elementos de cubrición que crean una 
imagen continua ocultando parcialmente la diversidad de edificios sobre los que se adhieren , y dando una imagen más urbana al aglomerado caótico y 
desordenado preexistente que ahora queda en un segundo plano. 
-TÉCNICA: Estructura porticada de hormigón armado, y cerramientos de carpintería de aluminio color blanco y vidrio, en la fachada al mar, con separación entre 
las terraza de los diferentes locales mediante muretes enfoscados. 
-ENTORNO: Constituyen un lugar tradicional de restaurantes y merenderos en la playa de Las Arenas, formando la primera línea de edificios, que se ha 
consolidado a partir de las construcciones provisionales sobre la arena que existían desde principios del S.XX.

 
 

 
Observaciones                                                                  : 
Es el final de un proceso de apropiación y privatización de áreas 
públicas. La construcción provisional con estructuras efímeras de los 
primeros merenderos dio origen a restaurantes, casas de baños y 
pensiones, las cuales ampliaron sus instalaciones hacia la playa con 
nuevas actuaciones provisionales de merenderos y chiringuitos que, 
con esta actuación, consolidan su ocupación. 
 

 

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
ORDENACIÓN DEL PUERTO PESQUERO                                        ____________________________________ 
  

Autores      : URZELAI, Jose Maria 
 
Cronología : ca 1994-1997 
 
 

Situación    : Puerto  
Ciudad        : Jávea 
 
 

Promotor    :  
Contratista : 
 

Uso inicial  : Dársena Portuaria 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 
 

Archivos    : AP-JMurzelai; 
Bibliografía: JORDÁ (1998); 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: La dársena portuaria se constituye a partir de dos brazos que se introducen en el mar abandonando en su interior todos los usos típicos de una 
zona portuaria. Muelles, pantalanes, almacenes, etc. Son los elementos que forman el programa de la ordenación.  
-FORMAL: Los rasgos más característicos son los dos brazos que bordean la dársena. El primero de ellos, traza una línea recta en el paisaje bajo una forma 
contundente en hormigón. Como culminación de su extremo un pequeño faro de color verde. El segundo de ellos se eleva ligeramente trazando una suave 
curva, dejando debajo los almacenes. La superficie, al adquirir una altura constante sobre el muelle, se transforma en una pasarela de madera, a modo de 
pantalán, cerrada en su lado interior por nueve veletas. Como culminación, un pequeño faro de color rojo. 
-TÉCNICA: Obra en la se conjuga perfectamente los tres materiales básicos de construcción, madera, acero y hormigón. El hormigón siempre visto, la madera 
en estado natural y, el acero, siempre acabado en colores complementarios: verde y rojo. 
-ENTORNO: Se situa conformando uno de los bordes naturales de Jávea, bajo la falda del Mongó, un terreno montañoso y abrupto, 

 
 
 
 
 
 

 
Observaciones                                                                  : 
Frente otras actuaciones portuarias, ésta se caracteriza por su 
marcado carácter urbano. Hace un esfuerzo por continuar el frente 
marítimo de la ciudad, constituyéndose el segundo brazo de la 
dársena no sólo como una simple pasarela, sino como una 
plataforma mirador, en situación privilegiada, de pleno derecho. 
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___________________________________________________________________________________________ 
CLUB NÁUTICO DE VALENCIA                                                          ____________________________________ 
  

Autores      :  desconocido 
Cronología : 1996-ca 
 

Situación    : Puerto de Valencia 
 
Ciudad        : Valencia 
 

Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Club Náutico 

Uso actual  : Ídem 
 

Estado        : Bueno 
 

Archivos    :  
Bibliografía: 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: El edificio se desarrolla con una planta baja a modo de base que aloja los vestuarios, cocinas y almacenes, reservando las dos alturas de piso 
superiores para las funciones sociales del Club Náutico. 
-FORMAL: El edificio se adscribe dentro de la estética habitual de los club de regatas, con el uso de elementos característicos de los barcos como las ventanas 
en ojo de buey, las terrazas en plantas superiores, barandillas metálicas con tirantes de acero, etc. En este caso se caracteriza por el uso del ladrillo visto como 
material predominante de fachada combinado con elementos horizontales que pretenden enfatizar la gravedad del edificio: las marquesinas voladas, el despiece 
de las carpinterías, etc. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado y cerramiento de fábrica de ladrillo visto color tierra. Las marquesinas voladas que cubren el núcleo de escaleras 
acristalado son de hormigón pintado en blanco, lo mismo que los pilares circulares que la sujetan en la esquina de la entrada principal. 
-ENTORNO: El Club Náutico se sitúa en la zona deportiva del puerto de Valencia dejando más arriba  la zona industrial.   

 
 

 
Observaciones                                                                  : 
Este edificio viene a sustituir en el año 1995 al anterior club náutico 
proyectado en 1932 por Goerlizh y Fungairiño.  
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___________________________________________________________________________________________ 
CENTRO DE TURISMO PARA LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL  __________________________________ 
  

Autores      : MARTÍN VELASCO, Miguel; PÉREZ 
IGUALADA-, Javier; arqs 

Cronología : proyecto (1995); ejecución (1997-99) 
 

Situación    : Prol Ps de la Alameda 37 

Ciudad        : Valencia 

 

Promotor    : Ayto de Alicante y propietarios 

Contratista : Fomento de Construcciones y Contratas 
S.A. 

Uso inicial  : Escuela de Hostelería 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 

Archivos    :  
 
Bibliografía: TC 38 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: LA opción tomada en proyecto es la de configurar un edificio laminar de poca profundidad, de modo que la edificabilidad se concentre en el frente 
de La Alameda, agotando el máximo de plantas autorizado (planta baja y cuatro de piso) y albergando el resto de programa bajo rasante. Al mismo tiempo, 
permite disponer todos los locales con vistas a La Alameda y concentrar las circulaciones a lo largo de la fachada al espacio libre interior, que resulta así del 
mayor tamaño posible, ajardinándose en su totalidad. El acceso principal se dispone en su extremo oeste, enfocado al Palau de la Música. 
-FORMAL: La implantación del edificio en la parcela se realiza en forma de bloque laminar, siguiendo una traza de directriz curva que enlaza las alineaciones de 
los edificios situados a lo largo de la prolongación de La Alameda con la del edificio de planta rectangular que da inicio a la Av. Eduardo Boscá.  
-TÉCNICA: Los dos extremos del edificio, que se corresponden con los núcleos de comunicación, están revestidos de aplacado pétreo natural. El cuerpo central 
está formado por un cerramiento a base de grandes paneles de vidrio y planchas de aluminio que cubren el canto de forjado y los falsos techos. 
-ENTORNO: El centro de turismo se sitúa dentro de un complejo terciario que incluye un hotel, oficinas y viviendas, en frente del Palau de la Música.

 

 

Observaciones                                                                  : 
El paseo de La Alameda es uno de los más hermosos bulevares de 
Valencia. Este paseo, cuyo antecedente es el Prado del S.XVI, tiene 
su inicio junto a los Jardines del Real o Viveros Municipales, y 
discurre a lo largo de la ribera izquierda del antiguo cauce del Río 
Turia, cauce convertido hoy en un gran parque lineal. A lo largo de 
las últimas décadas, el Paseo de La Alameda se ha venido 
prolongando en fases sucesivas, acompañando al Jardín del Turia en 
su camino hacia el mar. 
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___________________________________________________________________________________________ 
PASEO MARÍTIMO ARENALES                                                          ____________________________________ 
 

 

 
Autores   : LLOPIS, Jorge;  MARTÍNEZ, F; ings; & 

colaboradores 
Cronología : 1995 proyecto; 1997-00 obras 
 
 

Situación    : Av San Bartolomé de Tirajana 

Ciudad        : Arenales del Sol (Elche) 
 
 

Promotor    : Ayuntamiento de Elche 

Contratista : Desconocido 
 
 

Uso inicial  : Paseo marítimo 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Muy bueno 
 

Archivos     : AM-Elche 

Bibliografía : 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Surge como elemento de paseo entorno al mar en pro de resolver una demanda no existente hasta el momento. 
-FORMAL: El paseo se dispone como eje en paralelo a la calzada, configurándose como la ampliación de una de las aceras de dicha vía en lugar de volcarse a 
la playa o al mar, debido a lo característico del entorno con edificios en primera fila que ocupa la zona marítimo terrestre. 
-TÉCNICA: El pavimento del paseo se realiza con tres tipos de granito, Verde San Francisco, Rojo África y Gris Toledo, y un tipo de mármol, Blanco Macael, en 
acabados apomazado y flameado. En los pasos que unen el paseo con la playa, se han dispuesto unas barandillas en acero inoxidable, las cuales ya presentan 
manchas de oxido en determinados puntos. 
-ENTORNO: La actuación se establece para dar respuesta a la falta de un paseo en el entorno, reduciendo la calle adjunta a dos carriles, uno por sentido, con lo 
que se reduce la intensidad de la anterior vía de comunicación de cuatro carriles, dos por sentido, en aras de mejorar el tránsito peatonal frente al de vehículos. 
 

 

 

Observaciones                                                                  : 
El conjunto se sitúa en segunda línea de playa. La falta de un paseo 
durante los años setenta, en los que se construyen los bloques de 
edificios que hoy surgen al propio pie de la playa, impide construir el 
paseo en primera línea por delante de estos al no restar espacio 
entre los edificios y la playa. Esto implica tener que conectar el paseo 
con la playa a través de los pasos entre edificios de un modo un tanto 
inconexo y sin una clara relación con el resto del conjunto, no 
quedando bien resueltos en general por el planeamiento previo. 
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
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___________________________________________________________________________________________ 
PASARELA PEATONAL                                                                      ____________________________________ 
 

 

 
Autores      : Ingenieros COPUT 
 
Cronología : Proyecto y obra, 1998-2000 
 

Situación    : Cala del Perelló 
 
Ciudad        : Sueca 

Promotor    :  
Contratista :  
Uso inicial  : Pasarela peatonal 
Uso actual  : Idem 

Estado        : Bueno 
 

Archivos    :  
 
Bibliografía: 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Se trata de una pasarela peatonal cuya función es permitir el paso entre los dos municipios sustituyendo al anterior paso que se realizaba por las 
mismas esclusas de regulación de caudal de la Albufera. 
-FORMAL: . Se trata de un elemento de fuerte presencia en el entorno por las grandes dimensiones de la pila y la expresividad formal de los tensores. 
-TÉCNICA: Es un puente atirantado de una única pila, no centrada, que sostiene el tablero mediante tensores de acero que se equilibran en el contrapeso 
situado en la plaza contigua al cauce. 
-ENTORNO: El nivel del agua de la albufera, se regula mediante entradas de agua (denominadas golas), que la comunican con el Mediterráneo. Esta gola del 
Perelló es una de ellas, y separa los municipios de Sueca y Valencia. 
 

Observaciones                                                                  : 
Se puede enmarcar dentro de la corriente tecnológica que se ha 
impuesto en multitud de obras de carácter ingenieril, con fuerte 
expresividad formal y presencia en el contexto. Pero finalmente ha 
sido mal resuelta en lo que se refiere a la pequeña escala, es decir a 
nivel constructivo y de detalle 
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Obras Anexas a la Selección Fichas tipo relativas al  
3.- ALOJAMIENTO EVENTUAL: HOTELES, ALBERGUES Y CAMPAMENTOS 
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___________________________________________________________________________________________ 
HOTEL VORAMAR                                                                               ____________________________________ 
 

 

 
Autores       : Desconocido 
Cronología : 1931 proyecto y ejecución de obras; 1974 

reforma parciales; 1984 reformas; 2001 
reformas 

 
Situación   : Paseo Pilar Coloma; av Santa María del Mar 
Ciudad        : Benicássim 
 
Promotor    : Juan Pallarés Picón (hotel) 
Contratista :  
 
Uso inicial  : Casa de baños y café-restaurante 
Uso actual  : Hotel 
Estado        : Bueno 
 
Archivos     : Catálogo Benicàssim; AP-Jpallarés 
Bibliografía :  
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Tiene su acceso por el Paseo de Pilar Coloma, el cuerpo principal se desarrolla en dos plantas, en la planta de acceso, planta alta, se ubica la 
recepción, restaurante y zona de servicios. En la planta inferior, con acceso desde la playa, se sitúa la cafetería con una amplia terraza que le ganaba en 
tiempos, terreno al mar. La construcción de espigones y del paseo han alejado este de la terraza. Las habitaciones se disponen en un ala paralela a la costa. 
-FORMAL: Edificio originariamente exento, de dos alturas y una tercera retranqueada. Gran terraza en la planta baja, se apodera del mar, máximo encanto del 
hotel. Los volúmenes son rotundos y las formas y molduras historicistas han dejado paso a una geometría simplificada, destrozada de nuevo por balaustradas. 
-TÉCNICA: Fachada compuesta de soportes y jácenas. Cerramientos pintados sobre revoco. Cubierta de teja plana sobre el cuerpo inicial y terrazaplana no 
transitable en el resto. Carpinterías recuperadas en madera en los salones públicos y en las habitaciones, en estas últimas interesantes juegos de pavés. 
-ENTORNO: Situado al Norte del paraje conocido como “El Infierno”, al abrigo de la Roca de los Cañones, junto al mar, donde se inicia el paseo marítimo. 
 

 

Observaciones                                                                  : 
En 1930 tuvo lugar la concesión primitiva para casa de baños y café 
restaurante, con catorce metros de fachada. En 1931 se amplia la 
concesión a Juan de Pallarés Picón para hacer un hotel con una 
terraza avanzada hacia el mar. En la Guerra de España (1936-1939) 
fue incautado y sirvió como hospital de campaña de las Brigadas 
Internacionales. A lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y en 
las primeras del XX, se articuló el núcleo de “Las Villas”, a lo largo de 
lo que hoy es el Paseo Pilar Coloma, que se divide en dos zonas. 
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___________________________________________________________________________________________ 
ALBERGUE JUVENIL ARGENTINA                                                                                                                          _ 
 

  

Autores      : Desconocido 
Cronología : Ca 1957 construcción; ca 1985 rehabili-

tación 
Situación    : Av Ferrándiz Salvador 40; c Argentina 
Ciudad        : Benicássim 
 
Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Hospital para niños 
Uso actual  : Albergue Juvenil 
Estado        : Regular 
 
Archivos     :  
Bibliografía :  
 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Conjunto formado por varios volúmenes en torno a una amplia zona ajardinada, al que se han ido añadiendo otros cuerpos de dos plantas para 
contener más habitaciones y aulas. En el cuerpo sur se ubican el comedor, la capilla y las salas comunes. El central acoge la recepción y el resto son para los 
dormitorios y servicios. Cuenta con piscinas y una amplia zona deportiva. Se evidencia el esquema tipológico inicial de hospital infantil. 
-FORMAL: Planta, inicialmente dispuesta en C, que tras las sucesivas ampliaciones han generado un conjunto de carácter orgánico. No presenta una 
ordenación clara, sino que va distribuyendo estancias en torno a unos patios creados en función de la necesidad del momento. Estilísticamente presenta un 
casticismo historicista de formas sencillas, en las que el único rasgo ornamental lo constituyen las líneas de imposta de ladrillo macizo. El ámbito de entrada es 
el espacio mejor conservado: al porche de acceso de triple arcada, flanqueado por la Torre, se llega a través de un acogedor jardín de rica vegetación. 
-TÉCNICA: Paramentos enfoscados y pintados de blanco, carpinterías de madera pintada, rejas de hierro y pavimentos cerámicos. Cubiertas de teja y terrazas 
planas. Construcción tradicional de aires neohistoricistas, propios de la última resaca del régimen franquista a finales de los años 50. 
-ENTORNO: En primera línea de playa, frente a la Escuela de Vela, entre el mar y la montaña, entre el Mediterráneo y las Sierras de Oropesa y Les Santes. 
 

 

 

Observaciones                                                               : 
Destaca por sus paredes blancas y la pinada, entre el resto de las 
construcciones modernas del entorno. Ofrece a un turista joven, y 
con poco poder adquisitivo, un entorno y unos servicios propios de 
hoteles de más estrellas. La distribución y usos del edificio han 
cambiado con los años, y seguirán cambiando, admitiendo estos 
cambios gracias a su arquitectura flexible, en donde las escaleras 
actúan como rótulas y los patios cómo focos de luz y espacios de 
desahogo, aunque alguna de las reformas lo han mutilado ya de 
manera irreversible, pese de su sencillez estilística, o gracias a eso, 
es un edificio confortable, en el que los usuarios se sienten a gusto.  
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___________________________________________________________________________________________ 
PARADOR DE TURISMO DE BENICARLÓ                                        ____________________________________ 
  

Autores      : Carlos ARNÍCHEZ MOLTÓ y   M. DOMÍN-
GUEZ  ESTEBAN, arqs 

Cronología : 1934 inauguración; 1955 ca ampliación 

 
Situación    : Av Papa Luna 5 

Ciudad        : Benicarló 

 
Promotor    : Patronato Nacional de Turismo 

Contratista :  
 
Uso inicial  : Albergue Nacional de Turismo 

Uso actual  : Parador de Turismo 

Estado        : Bueno 

 
Archivos    :  
Bibliografía: ABC (02·09·1934) 

 
 
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Planta en forma de U, con volúmenes de una altura, definiendo un gran espacio central (zona verde) abierto al mar y orientado a levante. En el 
bloque central se sitúan las zonas comunes (parte antigua) y en las alas se ubican las habitaciones (partes ampliadas). Cuenta con piscina y pistas depotivas. 
-FORMAL: Conjunto edificado de planta baja conformado por volúmenes simples de color blanco, cubiertos a dos aguas, con lo que transmite una imagen de 
construcción tradicional “mediterránea”. Cuenta con una gran marquesina volada en el acceso principal. 
-TÉCNICA: Estructura porticada de hormigón armado. Paramentos de ladrillo enfoscados de cemento y pintados de blanco. Celosías cerámicas. Cubiertas a dos 
aguas de tejas cerámicas. Carpinterías de aluminio recientes. 
-ENTORNO: Se sitúa en primera línea de playa, cerca del grao. A sus espaldas, frente a su acceso ajardinado, se desarrollan los bloques de viviendas 
residenciales y turísticas. Cuando se construyó se trataba de un albergue para “automovilistas” en un enclave típico de pescadores a pie de puerto y playa. 

 
 
 
 
 

 
Observaciones                                                                  : 
Este parador de turismo formaba parte de la Red de Albergues del 
Estado que comenzaron a construirse a mediados de los años 20, 
vinculándose a la red principal de carreteras. A mediados de los años 
50 se reformó y amplió para adecuarlo a los tiempos de apertura de 
España a Europa, convirtiéndola en un Parador Nacional de Turismo. 
El original Albergue de Turismo se concluyó en 1933, y estuvo a 
punto de ser clausurado en 1934. Fue el escenario elegido por 
Manuel Azaña para su obra “La velada en Benicarló”. 
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___________________________________________________________________________________________ 
APARTHOTEL RISCAL                                                                       ____________________________________
  

Autores       : MUÑOZ LLORENS, Francisco, arq 
Cronología : 1961-72, proyecto y obras 
 

Situación    : Calle Poeta Vila y Blanco 
Ciudad        : Alicante 

 

Promotor    :  
Contratista :  
Uso inicial  : Apartotel, con cafetería en planta baja y 

restaurante en ático (Cota 32) 
Uso actual  : Apartotel, con cafetería y Bingo en planta 

baja. 
Estado        : Bueno 
 

Archivos    :  
 
Bibliografía: VARELA (1980); JAÉN (1999) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Bloque de apartamentos de 32 plantas de altura, con 11 viviendas por planta, situado en una manzana cerrada dentro del Ensanche de Alicante. 
Presenta un callejón de servicio por la parte posterior de la parcela que separa el edificio del resto de la edificación de la manzana por su lado mayor. 
-FORMAL: Contrasta el planteamiento formalista, del juego de balcones de las fachadas Sur (principal) y Oeste, frente a la solución anodina que presentan tanto 
la fachada Norte (recayente al callejón de servicio), como la Este. El juego de luces provocado por el ritmo ondulatorio de los antepechos de los balcones, bien 
conservados por la ausencia total de acristalamientos, permiten la mejor vista del edificio que se obtiene desde el acceso (foto). 
-TÉCNICA: El edificio resuelve el juego de balcones mediante paños de ladrillo caravista en diferentes tonos, recurso ampliamente utilizado por el autor a lo 
largo de toda su carrera profesional, lo cual parece ser que no era lo más adecuado para la resolución de un edificio con una estructura de acero tan flexible.  
-ENTORNO: El edificio se sitúa junto a uno de los ejes principales del Ensanche de la ciudad, que atraviesan el mismo en sentido Sor-Norte, constituyendo un 
paseo que comunica toda esta zona de la ciudad con el Puerto y la fachada marítima. La zona se ha constituido como el lugar de residencia de la burguesía 
local junto al principal eje comercial de la ciudad aparecido tras la ubicación de dos importantes centros comerciales en el mismo. 
 

Observaciones                                                                  : 
Este edificio que se disputa con el hotel Gran Sol la mayor cota 
edificada de la ciudad, presenta un impacto aminorado en el frente 
marítimo de la ciudad ya que, aunque presenta una mayor superficie 
en planta, su posición dentro de la trama le hace ser menos agresivo 
en la imagen de la ciudad, sobretodo por no entrar en competición 
con la silueta del monte Benacantil. 
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
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___________________________________________________________________________________________ 
HOTEL LA ZENIA                                                                                ____________________________________ 
 

 

 
Autores      : Desconocido 
Cronología : 1964 ca, proyecto y obras 
 
 
Situación    : Playa de La Zenia 
Ciudad        : La Zenia (Orihuela) 
 
 
Promotor    :  
Contratista :  
 
 
Uso inicial  : Hotel tres estrellas 
Uso actual  : Idem 
Estado        : Bueno (bastante reformado) 
 
 
Archivos     : AT-Ctaa; AM-Orihuela 
Bibliografía: VERA (1987) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Hotel con restaurante dedicado al turismo de playa que suple la falta de usos terciarios del entorno en la época de su construcción. 
-FORMAL: El edificio se asienta sobre un podio en el que se sitúan las zonas de restauración y cafetería así como las terrazas que recaen sobre el mar. Las 
zonas dedicadas a habitaciones, se conforman en forma de punta de flecha, se orientan hacia la costa, consiguiendo panorámicas de norte a sur. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado. Revestimientos de fachada con enfoscados de mortero de cemento pintados en blanco, carpinterías en aluminio 
lacado en marrón. Barandillas de balaustres, no pertenecientes al proyecto original. Los aparatos de aire acondicionado destrozan las terrazas. 
-ENTORNO: Se sitúa en un lugar privilegiado sobre un entrante rocoso en el mar, lo que le permite tener vistas tanto hacia el litoral de Torrevieja, como sobre la 
cala y la pequeña isleta rocosa que conforman el entorno tan peculiar de La Zenia. En la base del hotel desarrolla una gran terraza que se asoma sobre el mar. 

 

 

Observaciones                                                                  : 
Destacar conjuntamente del entorno su situación entre una zona 
principalmente residencial, en la confluencia de las dos vías 
principales de La Zenia, la carretera que bordea el perfil de la costa, y 
la avenida de acceso desde la carretera nacional.  El principal centro 
o núcleo del sector servicios de este entorno recae sobre el hotel, ya 
que la trama turística de alrededor se caracteriza por tener un uso 
prioritario de viviendas unifamiliares de las clases sociales más 
elevadas. En su inicio, el hotel, sobre un paraje virgen, fue el 
detonante del enclave turístico residencial actual. 
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___________________________________________________________________________________________ 
HOTEL LOS ÁNGELES________________________________________________________________________ 
  

Autores      : MORENO BARBERÁ, Fernando, arq 
Cronología : 1965  proyecto,  1965-67 ca  ejecución  de 

obras 
 

Situación    : Pd Les Marines 

Ciudad        : Denia 

 

Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Hotel 
Uso actual  : Hotel 2 estrellas 

Estado        : Bueno 
 

Archivos    : AM-Denia 

 
Bibliografía:  
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Se trata de un hotel que desarrolla dos plantas de habitaciones a las que se accede por una galería corrida y una planta baja donde se ubican las 
zonas de estar y los demás servicios del hotel. Éste se sitúa justo en el límite de la playa, dejando un frente de transición formado por una franja verde de 
ajustadas dimensiones. Si bien el esquema de distribución no se ha alterado, se está desfigurando su fachada principal. 
-FORMAL: El edificio destaca por su clara horizontalidad debido a la longitud de su fachada marítima. En ésta, se sitúan las terrazas de las habitaciones, dando 
un resultado final muy regular y de una sencillez notable. Frente al predominio del color blanco, aparecen dos gruesas líneas horizontales en fachada de color 
rojo que corresponden a las barandillas de las terrazas. Los formalismos de las recientes intervenciones epidérmicas están destrozando la unidad formal del 
edificio y la imagen de modernidad, recta, blanca y sosegada del proyecto inicial. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado y barandillas metálicas. Las carpinterías iniciales son de madera. Existen celosías cerámicas. 
-ENTORNO: El hotel se inserta justo al final de la playa, alineándose con ésta y dando la espalda a las demás edificaciones existentes. 

 

 
 

 
Observaciones                                                                  : 
El hotel sí dispone de urbanización, ni de piscina, ya que se ha 
querido vincular el hotel a la playa lo máximo posible. Tanto es así 
que parece que los huéspedes de este hotel, disfruten de playa 
privada. Las zonas comunes de jardín están tratadas con palmeras y 
vegetación abundante, creando una imagen tropical tópica del 
turismo de los años 60. 
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Comentarios                                                                                                                                                                                               : 
 

Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
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___________________________________________________________________________________________ 
HOTEL CAMPOMAR                                                                           ____________________________________ 
  

Autores      : NAVARRO GUZMÁN, Alfonso, arq 
Cronología : 1972 proyecto; 1973 ejecución de obras 
 
Situación    : C Los Secanos sn (Paraje dunas sur) 
Ciudad        : Guardamar del Segura 
 
 
Promotor    : Conca SL 
Contratista :   
 
Uso inicial  : Hotel 3 estrellas 
Uso actual  : Ídem 
Estado        : Bueno 
 
 
Archivos    : AT-Ctaa; AM-Guardamar 
Bibliografía: GARCÍA (1980), JAÉN (1999); Insausti nº19 

(1991)
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Edificio exento de planta en “H” y de  diez alturas. La función principal del edificio es la de hotel, pero en planta baja se desarrollan otros usos 
como locales comerciales, dispuestos alrededor del vestíbulo. Al fondo se sitúan las escaleras y ascensores que dan servicio a dos bloques por galería. 
-FORMAL: De la planta en forma de H, nacen dos bloques en altura. La disposición simétrica del conjunto queda rematada por el cuerpo central que alberga las 
comunicaciones verticales. También encontramos escaleras en los extremos de los dos bloques. Las fachadas quedan resueltas mediante la repetición seriada 
de las terrazas circulares y del módulo de habitaciones. Estas últimas se orientan hacia el exterior mientras que los corredores se vuelcan hacia el interior.  
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado. Al exterior se deja el hormigón visto al que se le da una capa de pintura. Carpintería y cerrajería metálicas. 
-ENTORNO: El hotel se situaba en un principio en medio de la extensa pinada del paraje dunar, hasta que edificaciones residenciales se encargaron de 
urbanizar el entorno. Si la implantación del hotel fue un atrevimiento, el ritmo actual de inversión y ocupación del suelo es una estafa a la sociedad que supone 
el fin de parte de un paraje natural conseguido con 30 años de esfuerzo y destruido con 3 de obras. 

 

 
 

Observaciones                                                                  : 
Cuando el conjunto fue inaugurado en medio de la extensa pinada, 
su nombre era el de “Tío Chus”. Ya entonces, el edificio destacaba 
por su gran altura, algo desproporcionada con respecto al entorno 
natural. Hay que destacar  la sencillez y rigurosidad del proyecto para 
cumplir con su función de  hotel, sobreviviendo en plena costa a la 
expoliación que en muchos otros edificios ha sido una constante, y a 
su transformación en bloque de apartamentos. No obstante es 
discutible que se autoricen este tipo de edificación solitaria, en medio 
de un paraje natural virgen y paradisíaco. 
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
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___________________________________________________________________________________________ 
ALBERGUE JUVENIL VENT I MAR                      _______________________________           _____ 
  

Autores      : 
Cronología : Ca. 1985 
 

Situación    : Paseo marítimo  
Ciudad        : Piles 

 

Promotor    : Consellería de Cultura, Educación y Ciencia 

Contratista :  
 
 
Uso inicial  : Albergue juvenil 
Uso actual  : Ídem 

 
Estado        : Bueno 
 

 
Archivos    :  
Bibliografía:  
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: El proyecto lo forma principalmente un bloque en forma de “L” de dos plantas. En el ala mayor se distribuyen las habitaciones, quedando la otra 
ala destinada a los espacios comunes. El conjunto incluye una cafetería con terraza, en planta baja y de una sola altura, que se sitúa en la intersección de los 
dos brazos del edificio. Toda la construcción vuelca sobre los jardines de la parcela, en uno de cuyos extremos también se sitúa una pista polideportiva. 
-FORMAL: El edificio se compone de un volumen horizontal en forma de “L”, de rotunda limpieza, con un volumen de menor altura en el encuentro de los dos 
brazos al que queda adosada una pérgola. Destaca el tratamiento del color de algunos de los elementos constructivos del conjunto, como la cubierta de la 
pérgola, destacando así su presencia respecto del resto de la edificación en la que predomina el blanco.   
-TÉCNICA: Carpintería y mallorquinas con acabado de pintura blanca. Gres de color amarillo en la cubierta de la terraza exterior.   
-ENTORNO: Edificio exento, en primera línea de playa, y con acceso directo al paseo marítimo peatonal. Se enclava en el extremo sur de la localidad

 
 

 
Observaciones                                                                  : 
Este proyecto se incluye en la red de albergues juveniles que la 
Consellería de Cultura Educación y Ciencia realizó a lo largo de la 
geografía de la Comunidad Valenciana. 
Se trata de una edificación discreta, pero con un planteamiento y 
composición de gran simplicidad, en el que quedan claramente 
distribuidos los distintos usos del edificio. Queda muy presente el 
protagonismo del mar en el proyecto por la forma en que la 
edificación siempre se vuelca hacia él. 
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___________________________________________________________________________________________ 
APARTHOTEL GRAN PLAYA                                                              ____________________________________ 
 

 

 
Autores      : BELLOD SOLÉ, R; CASTILLO CARPIO, 

JM; arqs 
Cronología : 1987-89 Proyecto y obras 
 
 

Situación    : Urbanización Molino Blanco 

Ciudad        : La Mata (Torrevieja) 
 
 

Promotor    : Vistaalegre S.A. 
Contratista :  
 

U 
so inicial  : Apartotel 
Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 

Archivos     :  
Bibliografía : INSAUSTI (1991) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Conjunto de edificio de apartamentos, adosados y apartotel, además de una pastilla de ocio y sector terciario que forma la fachada marítima de 
toda la pieza. El aparcamiento se sitúa en planta sótano bajo el edificio de apartamentos, y las zonas verdes en el espacio central de la urbanización. 
-FORMAL: El edifico de adosados se plantea como desarrollo horizontal de tres plantas de altura, que se van escalonando, conformando las terrazas 
individuales a cada vivienda. La pieza de apartamentos se conforma perpendicular a la línea de costa y a la anterior, presentándose como un prisma rectangular 
del que tan solo escaleras y determinados elementos sobresalen, ya que todo el desarrollo de terrazas se realiza hacia el interior del volumen construido. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado con cerramientos en enfoscados con resina sintética y grava de mármol en tonos blancos y azules. Las carpinterías 
se resuelven en aluminio lacado tanto para las viviendas como para los espacios comunes con la salvedad de que las primeras son en blanco y el resto en azul. 
-ENTORNO: Se sitúa en primera línea de playa, entre el entorno urbano de Torrevieja y el de La Mata, rodeado de urbanizaciones de características similares y 
unifamiliares de planta baja, suelen ocupar las traseras de estos edificios, quitándoles todas las vistas hacia el mar. 
 

 

Observaciones                                                                  : 
El conjunto se presenta como una pieza cerrada y autónoma frente a 
la calle, perdiendo buena parte de las vistas de las que disfruta la 
primera línea de costa, debido a la disposición de la pastilla de 
comercios, conformando la fachada marítima, y cerrando por 
completo el espacio central de zonas verdes y piscina. Si bien se 
opta por la creación de una terraza con pérgolas en hormigón armado 
en la cubierta de la banda comercial para devolver parte de estas. 
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
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__________________________________________________________________________________________ 
CAMPAMENTO DE TURISMO DE TIRIG_________________________________________________________ 
 

 

 
Autores      : Miguel DEL REY AYNAT, Iñigo MAGRO DE 

ORBE, arqs. 
Cronología : 1987-90 
 
Situación    : Paraje la Valltorta 
Ciudad        : Tirig 
 
Promotor    : Generalitat Valenciana 
Contratista :  
 
Uso inicial  : Camping 
Uso actual  : Camping 
Estado        : Bueno 
 
Archivos     : AP-MdelRey 
Bibliografía :  

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: 43 parcelas, 129 plazas dotadas de toma de energía eléctrica. Servicios dotados de duchas de agua caliente y lavaderos. Bar cafetería. Piscina 
de 20x10 metros. 
-FORMAL: Pabellones diseminados, de reducidas dimensiones, que no interfieren con el paisaje. Además de las edificaciones necesarias (servicios, cafetería), 
el territorio se ordena y distribuye con sutiles actuaciones de muretes de "pedra en sec". En un entorno cuyas características naturales son tan ricas y se 
conservan tan íntegras, la forma de la huella del hombre, normalmente tan perturbadora, debe derivar del diálogo arquitectura-paisaje, aunque sea a partir de 
una definición concreta y precisa de las actividades que se van a desarrollar. 
-TÉCNICA: Utilización de materiales naturales, sobre todo y especialmente la piedra en su estado natural y la madera, aunque también se incorporan elementos 
metálicos. 
-ENTORNO: La Valltorta es un paraje del Maestrazgo en el que se concentran importantes valores culturales y ecológicos: sus pinturas rupestres levantinas, la 
arquitectura rural en piedra seca, un variado entorno biológico y su reciente Museo. 
 

 

 
 

Observaciones                                                                  : 
El camping de la Valltorta, ubicado en el término de Tírig, en la 
comarca del Alt Maestrat, se encuentra en el curso de la Rambla 
Morellana, en la zona donde empieza la montaña, y está 
especialmente dirigido a los amantes de la naturaleza.  
Se puede tomar como punto de partida para visitar las comarcas del 
Alt Maestrat y Els Ports, dotados de numerosos atractivos artísticos y 
paisajísticos. Situado junto al Museo de la Valltorta, desde donde se 
guían la visita a las pinturas rupestres del barranco de la Valltorta, 
declarado de interés cultural por la UNESCO.  
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Comentarios                                                                                                                                                                                               : 
La visita al Barranco de la Valltorta posee un doble interés. En primer lugar, la contemplación de las pinturas, reflejo de las preocupaciones religiosas y de los 
modos de vida de unos hombres que vivieron hace siete mil años. Por otra parte, acercarnos a un paisaje humanizado, modelado por los sistemas tradicionales 
de explotación agrícola y ganadera, de los que se conservan interesantes vestigios arquitectónicos: barracas, cenias, azagadores. A pesar de la influencia del 
hombre, la Valltorta es aún un ecosistema con una variada vegetación y fauna muy rica. 
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Obras Anexas a la Selección Fichas tipo relativas a los 
4.- CONJUNTOS RESIDENCIALES PRIVADOS 
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___________________________________________________________________________________________ 
APARTAMENTOS  CONTESA        ____________________________________ 
  

Autores      : CAVESTANY BASTIDA, Julio, arq 
Cronología : 1962 proyecto  
 

Situación    : C París 8 

Ciudad        : Benidorm 

 
Promotor    :  
Contratista :  
 
 
Uso inicial  : Apartamentos turísticos 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bastante alterado con acristalamientos  
 
 
Archivos    : AM-Benidorm; AP-Jcavestany 

Bibliografía: JAÉN (1999) 
 

 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Edificio de apartamentos constituido por PB+4P. A las viviendas se accede por la fachada posterior desde galerías situadas en las plantas 1,3 y 
5. Se compone de tres tipos de vivienda dúplex, abarcando éstas dos crujías en las plantas de acceso (3 y 5), y una crujía en la planta 4.  
-FORMAL: El conjunto lo forman dos edificios, uno perpendicular al otro, de los que sobresalen los núcleos de comunicación vertical que contienen la caja de 
escalera y el ascensor, potenciándose esta diferenciación con el uso de otro material. Mientras que el alzado posterior expresa con sinceridad la existencia y 
distribución de los dúplex, el delantero lo esconde, resolviéndose con amplias terrazas.  
-TÉCNICA: Barandillas de acero y madera en terrazas y galerías de acceso. Ladrillo caravista en los núcleos de comunicación vertical. Paramentos de obra 
enfoscados con mortero y pintados en tono claro. Celosías cerámicas cerrando las cajas de escalera en uno de sus lados. 
-ENTORNO: Edificio exento en un entorno de manzana con edificación aislada dentro de una trama irregular de viario, en la zona final del ensanche.

 

 
 

Observaciones                                                                  : 
El conjunto de apartamentos se compone de dos edificios, estando 
ubicado en un terreno en pendiente, lo que ha llevado a una solución 
de fractura de uno de los bloques para amoldarse al continuo ascen-
so de la ladera. De esta manera el edificio se descompone en varios 
tramos a cota distinta. El otro de los bloques no se fractura y se desa-
rrolla en una sola pieza horizontal. El alzado de acceso da a la calle 
mientras que las terrazas del alzado delantero vuelcan sus vistas 
sobre un espacio ajardinado de uso comunitario. Sus características 
resultan de la nueva normativa impuesta por el plan urbanístico apro-
bado en 1963.  
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___________________________________________________________________________________________ 
BLOQUE DE APARTAMENTOS  DÚPLEX_________________________________________________________ 
  

Autores      : ARTAL RÍOS, Santiago, arq 
Cronología : 1962-64 ca proyecto y obra 
 
 

Situación    : Av Ultramar sn 

Ciudad        : Jávea 

 

Promotor    :  
Contratista :  
 
 
Uso inicial  : Edificio de apartamentos turísticos 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Regular 
 

 
Archivos    :  
Bibliografía: Jordá (1992) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Edificio de 4 alturas más planta baja formado por apartamentos en dúplex con núcleo de escaleras a uno de los lados. El acceso a las viviendas 
se realiza mediante una galería que exterior y cubierta por una celosía, a la cual se llega mediante una escalera de dos tramos adosada al volumen principal. 
-FORMAL: Se trata de un volumen simple en forma de cubo que se altera por la inserción del núcleo de comunicaciones. Cabe destacar la uniformidad de 
acabado del conjunto que se ha querido conseguir: el color es igual en todas sus fachadas y la composición de las celosías tanto en la fachada principal como 
en la trasera, destaca por su regularidad. La rotunda composición volumétrica y el color blanco remite, con asperezas, a la poética del Movimiento Moderno. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado, celosía de acabado cerámica y barandillas metálicas. La estructura se completa con muros de carga. 
-ENTORNO: Zona de ensanche turístico, en el extremo sur, donde las parcelas se denominan el troçet, herencia de las mujeres en las familias de Xábia. 
 

 
 

 

Observaciones                                                                  : 
El bloque ha sufrido varias modificaciones y su estado actual no es 
del todo bueno. Debe lamentarse la imagen de abandono general en 
parte debido a la baja calidad de los materiales empleados y a la 
puesta en obra. No obstante, el edificio presenta un gran interés 
tipológico, ya que se trata del primer bloque de apartamentos en 
dúplex en la comarca de La Marina Alta. La sección se resuelve con 
dos dúplex a partir del primer nivel (1-2 y 3-4), con acceso por 
corredor a poniente. La planta baja hoy en día está ocupada por 
locales o apartamentos (sencillos). 
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___________________________________________________________________________________________ 
APARTAMENTOS SONNENHAUS                                                     ____________________________________ 
 
 

 
Autores       : MARÉS FELIU, Jose Luís, arq 
 
Cronología : 1963 proyecto; 1964 ejecución 
 
Situación    : Av. L’Ametlla de Mar, 32 
 
Ciudad        : Benidorm 
 

Promotor    :  
 

Contratista :  
 

Uso inicial  : Residencial 
Uso actual  : Idem 
Estado        :  
Archivos    :  
Bibliografía: JORDÁ (1997), JAÉN (1999) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Se trata de un edificio de planta baja y 6 pisos destinados a dúplex de programa mínimo, que se coloca en una manzana de edificación abierta. 
-FORMAL: El bloque se compone de la superposición vertical de 3 hileras de 8 dúplex que repiten su módulo a excepción de una variación en uno de sus 
testeros y la colocación del núcleo de escaleras en el testero opuesto Se combina la tipología típica de corredor horizontal de distribución trasero, con una 
disposición de viviendas dúplex, apareciendo 3 galerías de distribución en las plantas 1, 3, 5 que se cierran con celosías. La planta baja es diáfana sobre pilotis. 
-TÉCNICA: La estructura es de pórticos de hormigón armado (como evidencian las grandes vigas descolgadas de 3 m de vuelo que aparecen en planta baja) los 
cuales se apoyan mediante dos pilotis en el terreno. El edificio se acaba la estructura de hormigón visto (pintado en la actualidad) y celosías cerámicas. 
-ENTORNO: El edificio se sitúa en una zona al final de la playa de Levante (Ricón de Loix) en la cual la trama regular que se extiende a lo largo de la playa 
desaparece, generándose un viario tortuoso que intenta adaptarse a un terreno ascendente en la ladera de Sierra Helada. 
 

Observaciones                                                                  : 
Es inmediata la referencia al bloque de viviendas de Santa María 
Micaela en Valencia, de S. Artal, tanto por el tipo de viviendas, como 
por la solución formal adoptada (estructura de hormigón vista y uso 
de las celosías). Este bloque constituye uno de los primeros 
ejercicios de dúplex en vivienda colectiva que se llevan a cabo en la 
provincia de Alicante.  
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
 

 

 

 

 

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
EDIFICIO DE APARTAMENTOS EL GALEÓN                                    ____________________________________
  

Autores      : GUARDIOLA GAYA, Juan, arq 
Cronología : 1964, proyecto 

 

Situación    : Av. Holanda ángulo Av. Santander (Playa 
de San Juan) 

Ciudad        : Alicante 

 

Promotor    :  
Contratista :  
Uso inicial  : Residencial 
Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno, con acristalamientos en terrazas 
 

Archivos    : AP-Jguardiola 

 
Bibliografía: OLIVA (1995,1997); JAÉN (1999) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Se trata de una urbanización que se sitúa en una manzana de edificación abierta, compuesta por un único bloque de cuatro viviendas por planta, 
que se sitúa de forma libre en el interior de la parcela, sin presentar bajos comerciales a la vía pública.  
-FORMAL: El bloque se aleja de las soluciones convencionales anteriormente planteadas por el arquitecto y presenta una solución basada en un sistema 
helicoidal, generado por una escalera central de cuatro rellanos, cada uno de los cuales da acceso a una vivienda, por lo que éstas quedan desfasadas entre sí 
un cuarto de altura en cada planta. El dinamismo que presenta el esquema se lleva a la planta del edificio agrupando las viviendas en cuatro brazos y mediante 
el uso de un juego de volúmenes escalonados que recorren la totalidad del edificio. 
-TÉCNICA: Diversos elementos que definen la imagen exterior del edificio, remiten a toda una serie de obras contemporáneas a ésta realizadas tanto por J. 
Guardiola, como por J. A. García Solera, en las que las fachadas se resuelven con paños de ladrillo caravista color ocre y celosías cerámicas, enmarcado todo 
ello por las líneas horizontales de los forjados de hormigón armado que constituyen la estructura del edificio. 
-ENTORNO: El bloque se sitúa en tercera línea de la trama del Plan Parcial de la Playa San Juan (obra de J. Guardiola), en una zona totalmente consolidada. 
 

Observaciones                                                                  : 
J. Guardiola plantea los edificios Don Pedro y El Galeón como una 
superación del esquema anteriormente utilizado para las 
urbanizaciones de playa, basado en el uso del bloque lineal mirando 
a Sur. Cabe resaltar que la imagen del edificio (uso de materiales y 
volúmenes) remite directamente a la Escuela de Barcelona con la 
figura de Coderch como referente más evidente. 
 

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
EDIFICIO BASSA SECA                 ____________________________________ 
  

Autores     : CORRALES MOLEZÚN, José Antonio, arq 
Cronología : 1964 proyecto   
 
 
 

Situación    : Av Alcoy 11 

Ciudad        : Benidorm 

 

Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Torre de apartamentos turísticos 

Uso actual  : Ídem 

 
Estado        : Ha sufrido el acristalamiento de terrazas 
 

Archivos    : AM-Benidorm 

Bibliografía: JAÉN (1999) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Edificio de viviendas constituido por PB+12P. La planta tipo es simétrica y en su centro está el núcleo de comunicación vertical, con la caja de 
escaleras y ascensores, que da acceso a dos viviendas por planta. Cada vivienda tiene cinco dormitorios, destacando un acceso de servicio por la cocina. Las 
estancias más importantes, como son el salón-comedor y el dormitorio principal, se sitúan en el alzado delantero volcándose sobre las vistas al mar. 
-FORMAL: Compositivamente en el diseño de la planta domina una absoluta ortogonalidad, que se manifiesta al exterior en forma de prisma vertical aislado. La 
limpieza del volumen es reforzada por los paños de obra pintados en blanco. En el alzado delantero se combina los antepechos como placas opacas, 
independizadas volumétricamente del resto de la fachada, con las barandillas de acero situadas en las esquinas de las terrazas. 
-TÉCNICA: Paramentos de obra enfoscados con mortero y pintados en blanco. Barandillas metálicas en terrazas. Celosías cerámicas en el alzado posterior. 
-ENTORNO: Edificio exento, en primera línea de playa, en un entorno de manzana con edificación aislada dentro de una trama reticular de ensanche.
 

 
 

Observaciones                                                                  : 
Es uno de los rascacielos de Benidorm proyectado por un arquitecto 
madrileño de reconocido prestigio, aunque en este caso el autor no 
dirigió la obra. Este edificio, junto con la Torre Coblanca y el edificio 
Iberia que se ubican muy próximos a él, constituyen uno de los 
conjuntos que más contribuyeron en su día a la configuración del 
actual perfil de la ciudad, caracterizado por la edificación en altura. 
En pleno paseo marítimo, y gozando de las mejores vistas, 
conforman la primera línea de edificación de la Playa de Levante. 
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___________________________________________________________________________________________ 
RESIDENCIAL TRES CARABELAS                                                    ____________________________________ 

 

 
Autores      : GARCÍA SANZ Joaquín, arq; VALLS ABAD, 

Vicente, arq 
Cronología : 1964-67 proyecto y obras 
 

Situación    : Playa de Recatí, av. de Les Goles (El 
Perellonet) 

Ciudad        : Valencia 

Promotor    :  
Contratista :  
Uso inicial  : Residencial 
Uso actual  : Idem 

Estado        :  
Archivos    : AM-Valencia (expte. 101/85) 
Bibliografía: VIA nº1 (1997) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: El conjunto formado por tres bloques, dos lineales y una torre. En cada uno de ellos los volúmenes prismáticos de siete y trece alturas, 
correspondientes a una vivienda por planta, se maclan entre sí mediante el núcleo de comunicaciones vertical que sirve de rótula. El retranqueo de unos 
prismas respecto a los otros logra que todos los apartamentos puedan abrir huecos en sus cuatro lados garantizando la luz y la ventilación cruzada de la brisa 
del mar. El giro en la implantación respecto a la línea de la carretera, que es paralela a la playa, hace posible abrir vistas al sur y al mar sin que los edificios se 
tapen. La piscina, las zonas de juego y otros servicios comunes completan la actuación. 
-FORMAL: La estructura de hormigón y el cerramiento de ladrillo se sitúan ene l mismo plano marcado una retícula en la composición de la fachada, sobre la 
que se excavan los vacíos de las terrazas que se protegen con toldos recuperando la claridad de los volúmenes y la malla. La cuidada ejecución de la obra, y la 
preocupación puesta en su conservación, convierten en ejemplar este conjunto. 
-TÉCNICA: Estructura porticada de hormigón armado vista y cerramientos de ladrillo caravista. 
-ENTORNO: Ésta es una zona que recientemente se está convirtiendo en un área de residencia permanente de viviendas adosadas. Núcleos agrícolas, uso 
intensivo de cultivos de huerta, discotecas y zonas de ocio metropolitano, apartamentos de veraneo y bungalows forman un conjunto caótico que se prolonga 
desde el Saler hasta el faro de Cullera. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Observaciones                                                                  : 
Los edificios de apartamentos destinados al veraneo de las familias 
de la ciudad de Valencia empezaron a levantarse en aquellos lugares 
donde ya existían núcleos rurales y de pescadores. Surgió así la 
lenta densificación de la línea de costa entre el Perellonet y El 
Perelló, a lo largo de la playa de Recatí, donde se construyó uno de 
los primeros hoteles turísticos, el Recatí. 

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
APARTAMENTOS LOS PINOS                                                           ____________________________________ 
 
 

 
Autores       : PRADES SAFONT, Miguel, arq 
Cronología : Ca 1965 
 
Situación    : Av Ferrandis Salvador 
Ciudad        : Grao de Castellón 
 
Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Conjunto de apartamentos turísticos 
Uso actual  : Idem 
 
 
Estado        : Bueno 
 
Archivos     : AP-Mprades 
Bibliografía :  
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Se trata de un bloque de apartamentos dispuestos para buscar las vistas al mar. Un corredor central, que lo recorre longitudinalmente 
manteniendo los extremos abiertos, da servicio a cada apartamento creando pequeños patios interiores y dotando de privacidad a las puertas de entrada. 
Sustentado sobre pilares, deja la planta baja diáfana para permitir el aparcamiento de vehículos. Cada apartamento dispone de una amplia terraza. 
-FORMAL: Edificio de cuatro alturas y terminado en cubierta plana. Se entra en él lateralmente, a través de un acceso marcado por una marquesina en la que 
una sucesión de lámparas marca el camino. En alzado, modernas rasgaduras horizontales iluminan el interior a través de cristales de colores. 
-TÉCNICA: Estructura porticada de hormigón armado, los cerramientos laterales están constituidos por las propias terrazas y los testeros son de ladrillo. La 
cubierta plana no es transitable. Las carpinterías son de madera aunque hoy, muchas de ellas, han sido sustituidas por aluminio. 
-ENTORNO: Ubicado en primera línea de la playa de Castellón, justo frente al Hotel y Club de Golf. 
 

 Observaciones                                                                  : 
Los apartamentos se vendieron totalmente amueblados, incluso se 
amueblaron los corredores interiores, con elementos diseñados por el 
propio arquitecto. Es notable el dibujo y ejecución de los “números” 
que señalaban cada apartamento. 
Cada terraza disponía de un pequeño zócalo de piezas prefabricadas 
de celosía y una ligera barandilla metálica por encima de ésta, pero 
hoy apenas se conservan unas cuantas así. 

 

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
EDIFICIO LOS TAMARINDOS                ____________________________________ 

 
Autores      : Atribuido a DOMINGUEZ, José Miguel, arq 
Cronología : Ca 1965  
 
 

Situación    : Av Europa 19 

Ciudad        : Benidorm 

 

Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Residencial 
Uso actual  : Ídem 

 
Estado        : Se aprecia el acristalamiento de terrazas 
 

 
Archivos    : AP-Jmdomínguez 
Bibliografía: JAÉN (1999) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Edificio constituido por PB+11P. El conjunto lo compone una torre de apartamentos rodeada de una zona ajardinada de uso comunitario. En cada 
planta se ubican cuatro viviendas distribuidas alrededor del núcleo vertical de comunicación, y situadas cada una a una cota diferente, por lo que el acceso a 
cada vivienda se produce desde un descansillo de escalera distinto.  
-FORMAL: Destaca compositivamente el contraste entre la rotundidad de los grandes paños continuos de ladrillo en toda la altura de edificio, y la esbeltez de los 
amplios espacios aterrazados resueltos con estructura metálica, contraste que otorga al bloque de gran expresividad. Entre los paños de ladrillo se deja un 
hueco vertical que permite asomar a la fachada la escalera interior del edificio. 
-TÉCNICA: Estructura metálica vista en terrazas. Barandillas y carpintería también metálica. Y ladrillo caravista en los grandes paños verticales de fachada. 
-ENTORNO: Edificio exento en un entorno de manzana con edificación aislada dentro de una trama reticular de ensanche.

 
 

 
Observaciones                                                                  : 
Se trata de un edificio atribuido a J.M. Domínguez, que se 
enmarcaría dentro del grupo de obras que realizó en Benidorm a 
comienzos de los años 60, entre las que destaca la clínica Virgen de 
Fátima, hoy bastante alterada. Sin embargo, esta obra que nos ocupa 
ha podido mantener prácticamente intacto su estado inicial, 
manteniendo la expresividad de su composición y diferencia de 
materiales.  
 
 

  

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
APARTAMENTOS SAN PABLO                                                          ____________________________________ 
 

 

Autor          : RIETA SISTER, Joaquín; arq 
Cronología : 1965 ca proyecto y ejecución 
 
Situación    : C Juan de Juanes; c Blasco Ibañez; c La 

Canal 
Ciudad        : Tavernes de la Valldigna 
 
Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Apartamentos segunda residencia 
Uso actual  : Ídem 
Estado        : Regular 
 
Archivos     :  
Bibliografía :  
 
 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Edificio de apartamentos de segunda residencia turística ubicado en Tavernes  de la Valldigna. Entre los distintos edificios que conforman las 
distintas fases se organizan las zonas verdes, situando las zonas de aparcamiento en los bajos de cada uno. 
-FORMAL: Los edificios se conforman con distintas organizaciones: curvos, en diente de sierra, lineales, etc. pero con la misma configuración de terrazas sobre 
las vistas al mar, que vuelan respecto de la estructura retranqueada gracias a los refuerzos de los cantos de forjado que se hacen patentes. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado que enmarca los paños de fabrica revestida con enfoscados de mortero de cemento pintados en tonos crema, frente 
a los tonos azules de los cantos de forjados salvo en las terrazas, el núcleo de escaleras se remata con una celosía cerámica con la que también se realizan las 
terrazas que sirven a las cocinas. Las barandillas inicialmente se plantearon en acero negro pintadas en blanco, sustituidas en parte hoy por otras en aluminio. 
-ENTORNO: En primera línea de costa, las edificaciones llegan hasta la arena por la falta de un paseo que conforme y reorganice todo el frente marítimo. 

 

 
ESCALA: 1/300.000 

Observaciones                                                                  : 
En la actualidad se está llevando a cavo una importante labor de 
restauración del los distintos edificios que conforman el conjunto de 
ocho bloques, debido a las importantes patologías registradas en la 
estructura del edificio que afecta en modo particular a los forjados de 
las terrazas con problemas de corrosión de armaduras graves en 
algunos casos. De el mismo modo parte de las barandillas de la 
terrazas también han tenido que ser sustituidas por otras de aluminio 
que resistan mejor el ambiente agresivo en el que se encuentran. 
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
URBANIZACIÓN EL TRAMPOLÍ                                                         ____________________________________ 
  

Autores      : Desconocido 
Cronología : 1965-ca 
 

Situación    : Camí Ample. Ctra del Cabo (Les Rotes) 
Ciudad        : Dénia 
 

Promotor    :  
 

Contratista : 
 

Uso inicial  : Residencial, con bajos comerciales 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno  
 
 

Archivos    :  
Bibliografía:  
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: El conjunto se compone de 2 bloques de apartamento de 5 alturas, dentro de una manzana de edificación abierta que se colocan 
perpendicularmente a la costa, con el club social y la piscina en el extremo N. El espacio intermedio entre los bloques se destina a aparcamiento comunitario. 
-FORMAL: Cada bloque se obtiene a partir de la macla en planta de 4 prismas cuadrados que se unen de forma lineal a lo largo de sus diagonales. Los 
zaguanes de acceso y las cajas de escalera se sitúan en la zona de macla, resultando 2 porterías por bloque. Cada uno de los prismas que componen los 
bloques se abre hacia la costa con grandes bandejas en las zonas públicas de las viviendas, manteniendo las 2 caras restantes cerradas (zonas privadas). 
-TÉCNICA: El conjunto se construye en los materiales vienen siendo habituales en las construcciones de esta época: ladrillo caravista, muros de mampostería o 
celosías cerámicas. Actualmente no se pueden apreciar los colores originales, ya que se han repintado la totalidad de las fachadas (aparejo de ladrillo y piedra 
incluidos), colocándose carpinterías y barandillas de aluminio anodizado en todos los bloques.  
-ENTORNO: La urbanización se sitúa en la zona de Les Rotes, en la que se combinan la vivienda unifamiliar con algunos adosados y bloques de apartamentos.  
 

 

Observaciones                                                                  : 
Los bloques se encuentran en primera línea de costa. Es una de las 
pocas urbanizaciones con edificación en altura que se sitúan en la 
zona, pero sus alzados poblados de bandejas le confieren una 
imagen agradable. Ésta no resulta agresiva con el ambiente 
existente, a pesar de lo que se podría dar a entender por su altura, 
número de bloques, o localización próxima al mar.  
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
 

 

 

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
APARTAMENTOS PLAYMAR                                                           ____________________________________ 
  

Autores      : VALLS GADEA, Vicente, arq 
Cronología : 1965 ca 
 

Situación    : Urbanización Les Platjetes 

Ciudad        : Oropesa 
 

Promotor    :  
Contratista :  
 

Uso inicial  : Conjunto de apartamentos turísticos 

Uso actual  : Ídem 
 

Estado        : Bueno 

 
Archivos    :  
 
Bibliografía:  
 

 
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Bloque prismático en edificación abierta elevado cuatro plantas sobre planta diáfana. Cuenta con tres núcleos de escaleras que sirven a dos 
viviendas por planta (en total 24 viviendas). Las viviendas se zonifican con piezas principales al Sur con amplia y corrida terraza, y pieza de servicio recayente a 
la parte posterior. Garaje en superficie y zona ajardinada frontal. 
-FORMAL: Lenguaje racional y simple, estructura acusada al exterior (hormigón y acero). El orden de la división interior se acusa al exterior. El lenguaje se limita 
a la combinación de los planos de ladrillo y piedra.  
-TÉCNICA: Estructura metálica y de hormigón armado combinadas. Carpinterías de madera en viviendas y metálica en los zaguanes. Paños exteriores de 
ladrillo en las zonas de viviendas y piedra vista en la planta baja. 
-ENTORNO: Situado en una zona de edificación aislada, principalmente ocupada por viviendas por viviendas unifamiliares, dada la belleza y tranquilidad de la 
zona, volcado a una playa protegida por salientes rocosos. 
 

 
 
 
 
 
 

Observaciones                                                                  : 
La zona residencial está definida por una trama de cuatro grandes 
manzanas (subdivididas en parcelas de grandes dimensiones), 
servidas por un vial en fondo de saco. Predominan las circulaciones 
peatonales desde las parcelas hasta el paseo marítimo sobre la playa 
de Bellver. La zona está limitada por la vía de tren y el saliente 
rocoso. 
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___________________________________________________________________________________________ 
APARTAMENTOS PICASSO                                                               ____________________________________ 
 

  
 

Autores      : Desconocido 
Cronología : 1970 ca 
 
Situación    : C Amsterdam 7; c Bruselas 
Ciudad        : Benidorm 
 
Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Edificio de apartamentos turísticos 
Uso actual  : Ídem 
Estado        : Bueno 
 
Archivos     : AM-Benidorm 

Bibliografía : JAÉN (1999) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Edificio de apartamentos en altura, liberando parte de la parcela para zonas verdes y piscinas siguiendo el planeamiento de Benidorm. 
-FORMAL: Edificio de hormigón, la fachada delantera se compone con ritmos alternos en las terrazas, mientras que la posterior, de un interés superior, se 
distribuyen una serie de jardineras blancas, dispuestas también con un ritmo alterno, suponiendo un contrapunto a las celosías moduladas. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado, dejándolo visto como acabado en fachadas, de igual modo las celosías de la fachada posterior están realizadas en 
este mismo material pero son prefabricados en lugar de hechos in situ. Los petos de las terrazas de la fachada delantera, así como las jardineras, se resuelven 
con piezas de piedra artificial blanca, y barandillas de cristal con pasamanos en madera, y las carpinterías del las ventanas en aluminio anodizado.  
-ENTORNO: Situado al final de la playa de Levante, se alza al pie del Rincón de Loix, dentro de una zona de manzana de edificación abierta con trama irregular 
de viario, e importantes desniveles, en donde las vistas al mar son un bien preciado debido a la proximidad entre edificios. 
 

 

Observaciones                                                                  : 
La composición de la fachada trasera, enmarca el núcleo de 
comunicación vertical, resaltado respecto del plano de fachada en 
donde cuelgan las jardineras de las celosías de líneas verticales 
enmarcadas por la propia estructura del edificio. Frente al tono gris 
del hormigón, las jardineras en blanco establecen una combinación 
correcta, frente a la imagen de los voladizos de las distintas terrazas 
más distorsionada y de menor interés. 
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
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___________________________________________________________________________________________ 
APARTAMENTOS SOL Y MAR                                                           ____________________________________ 
 

 

 
Autores      : ROCAFULL  Y  DE  JÁUDENES, Salvador; 

arq 
Cronología : 1970-71 proyecto y obra 
 
Situación    : C Paseo de Blasco Ibañez 
Ciudad        : Canet d´en Berenguer 
 
Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Edificio de apartamentos 
Uso actual  : Ídem 
Estado        : Regular 
 
Archivos     : AM-Canet d´en Berenguer 
Bibliografía :  
 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Edificio de apartamentos de segunda residencia de veraneo dentro de una trama de bloques con zonas verdes próximos a la playa. 
-FORMAL: La planta general de todo el conjunto se plantea en forma de L, conformando la esquina de las dos calles a las que recae el edificio, la estructura se 
hace presente en la propia fachada al sacar hasta la línea de esta los pilares que conforman los huecos de las terrazas de los apartamentos. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado cuya retícula vertical conforma la imagen formal del edificio, quedando esta recubierta con un enfoscado de mortero 
de cemento pintado en un tono crema en contraste con una posterior reforma de actualización de los paños de las ventanas, en donde el acabado está realizado 
con un mortero monocapa con árido proyectado en un tono similar al del enfoscado.  Las carpinterías tanto de ventanas como de barandillas de las terrazas 
están realizadas en aluminio en su color natural. 
-ENTORNO: La urbanización primitiva de la playa de Canet dén Berenguer, responde al modelo de ciudad tradicional en el que no existen amplias zonas de 
jardín con piscinas, etc. en las parcelas. Algo que ha cambiado en las actuaciones más recientes que se aproximan más a los tejidos urbanos de este tipo de 
asentamientos turísticos y de veraneo junto al mar. 
 

 

Observaciones                                                                  : 
El edificio se plantea en cuatro plantas de apartamentos a las que se 
le añade una planta baja, la cual a sido destinada al sector terciario, 
de tal modo que la escasa zona verde adscrita a la urbanización es 
en realidad el acceso a estas tiendas con lo que la única vida al aire 
libre que se realiza en el edificio, se da en las terrazas de los propios 
apartamentos, perdiendose la relación más directa con el terreno que 
presentan otras urbanizaciones con mayor dotación de zonas verdes. 
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
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___________________________________________________________________________________________ 
APARTAMENTOS CASA DEL MAR                      _______________________________           _____ 
  

Autores      :FIGUEROLA BENAVENT, Vicente, arq 
Cronología : Ca 1970-75  
 

Situación    : Paseo de Neptuno; c/ La Armada Española 

Ciudad        : Gandía 

 

 
Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Apartamentos 

Uso actual  : Ídem 

 
Estado        : Bueno 
 

 
Archivos     : AM-Gandía 
Bibliografía:  
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Bloque de uso residencial constituido por PB + 8, compuesto de 16 viviendas de alto standing, que destacan por su gran superficie, la 
generosidad de sus terrazas, y la calidad de los materiales empleados. La zona delantera de las viviendas se destina al salón-comedor, el dormitorio principal y 
la terraza, gozando de las mejores vistas. En las zonas trasera y laterales de la vivienda se ubican el resto de los dormitorios y la cocina.  
-FORMAL: El edificio se compone de un volumen prismático vertical de rotunda limpieza. Superiormente el edificio es coronado por un último forjado de cubierta 
de gran contundencia. Destaca el contraste entre la trasparencia del alzado delantero, a través de cuyas amplias terrazas las viviendas se vuelcan al mar, y el 
alzado posterior y parte de los laterales, que son mucho más macizos y opacos, confiriéndoles mayor intimidad.  
-TÉCNICA: Falsos techos de madera y barandillas metálicas con jardineras en los balcones. Carpintería exterior de madera barnizada. 
-ENTORNO: Edificio exento, en primera línea de playa, en un entorno de manzana con edificación aislada dentro de una trama reticular de ensanche.

 
 

 
Observaciones                                                                  : 
Destaca esta edificación por la gran calidad de su construcción, tanto 
en los materiales como en el cuidado mostrado en la realización de 
los detalles constructivos y su ejecución en obra. 
El edificio muestra con expresividad las características de su 
emplazamiento con amplias terrazas en el alzado delantero que dan 
mucha luminosidad a las viviendas volcándolas a las vistas del mar, 
en contraste con la opacidad de los alzados traseros y laterales, 
mucho más cerrados.   
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___________________________________________________________________________________________ 
APARTAMENTOS ESTUDIO 1                                                            ____________________________________ 
  

Autores      : GAMÓN JARA, Daniel, arq 
Cronología : 1971-1972 
 
 

Situación    : c. Carabelas 

Ciudad        : La Pobla de Farnals 

 

Promotor    :  
Contratista :  
 

Uso inicial  : Residencial 
Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 

Archivos     : AM-PobladeFarnals 

Bibliografía :  
 

 
 
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Los esquemas más característicos de la “Ciudad Funcional”, que no se habían podido aplicar en las ciudades, van a encontrar un campo de 
experimentación en las urbanizaciones costeras de veraneo. Frente a los núcleos tradicionales alejados del mar, surgirán, a pocos kilómetros y en primera línea 
marítima, conjuntos planificados siguiendo, superficialmente, la Carta de Atenas. Bloques aislados entre áreas ajardinadas de uso privado, fraguados por mallas 
viarias más o menos reticulares, fue el modelo seguido.  Los bloques respondían inicialmente a la “pastilla” lineal para cambiar después al edificio prismático en 
altura, aumentando así la rentabilidad de la inversión 
-FORMAL: Los apartamentos Estudio 1, responden al modelo de pastilla horizontal. El bloque Estudio 2, posterior, refleja el cambio hacia el aumento de 
densidad. La estricta rigidez de la pastilla quebrada de 10 m de profundidad, 75 m. de longitud y doble crujía, la retícula de las terrazas y la simplicidad del 

planteamiento tipológico (estudios de superficie mínima con un solo dormitorio que no llega a 8 m y acceso mediante corredor posterior), convierten a este 
edificio en un ejemplo paradigmático de lo que, en aquel momento, significó entre nosotros esta manera de entender la arquitectura destinada a las vacaciones. 
-TÉCNICA: Estructura porticada de hormigón, vista en la fachada principal, y cerramientos de fabrica de ladrillo visto y materiales cerámicos como celosías, etc.

 
 

 
Observaciones                                                                  : 
La propaganda radiofónica intentó atraer hacia estas urbanizaciones 
a unos clientes urbanos de clase media baja que no podían aspirar al 
veraneo en El Saler, Xábia o Cullera, con sutiles mensajes que las 
presentaban como situadas: “... a un cigarrillo de la ciudad por la 
autopista del norte”.  
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. 

Comentarios                                                                                                                                                                                               : 
Los esquemas más característicos de la “Ciudad Funcional”, que no se habían podido aplicar en las ciudades, van a encontrar un campo de experimentación en 
las urbanizaciones costeras de veraneo. Frente a los núcleos tradicionales alejados del mar, surgirán, a pocos kilómetros y en primera línea marítima, conjuntos 
planificados siguiendo, superficialmente, la Carta de Atenas. Bloques aislados entre áreas ajardinadas de uso privado, fraguados por mallas viarias más o 
menos reticulares, fue el modelo seguido.  Los bloques respondían inicialmente a la “pastilla” lineal para cambiar después al edificio prismático en altura, 
aumentando así la rentabilidad de la inversión. Todo esto confirió a estas urbanizaciones playeras una imagen caótica, mezcla de edificios autistas ajenos a su 
entorno. Los apartamentos Estudio 1, responden a ese primer modelo de pastilla horizontal. Junto a ellos, el bloque Estudio 2, posterior, refleja el cambio hacia 
el aumento de densidad. Por último, se ensayaron otros tipos como las plantas en diente de sierra, en Y, en H, en T, etc, como en el conjunto residencial “Cinco 
Mares” (entre 1975 y 1988) en esta misma población. 
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___________________________________________________________________________________________ 
LAS VILLAS                                                                                         ____________________________________ 
 

 

Autor          : TAMARIT PITARCH, Rafael; arq 
Cronología : 1972-75 proyecto y ejecución de obras 
 
Situación    : Cabo del Faro 
Ciudad        : Cullera 
 
Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Apartamentos segunda residencia 
Uso actual  : Ídem 
Estado        : Regular 
 
Archivos     :  
Bibliografía :  
 
 
 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Edificio de apartamentos de segunda residencia, organizándose por bandas que se asoman al vacío del corte natural en el que se asienta el 
edificio, localizándose las zonas de aparcamientos en la trasera del mismo, así como un espacio común a la urbanización bajo el conjunto construido. 
-FORMAL: El edificio se escalona en paralelo a la línea de máxima pendiente del terreno, organizando el desarrollo de las terrazas que recaen sobre las vistas 
del horizonte talud abajo, quedando potenciado el escalonamiento por las bandas de cerámica azul que revisten los petos de protección de los antepechos. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado con fabricas revestidas en revoco de mortero de cemento pintado en blanco salvo en el caso de los antepechos 
anteriormente mencionados en donde se utilizan  teselas pequeñas de cerámica vitrificada en color azul. 
-ENTORNO: Próximo a la línea de costa, queda enmarcado por el desnivel que configura formalmente el edificio a modo de escalonamiento que va recorriendo 
las curvas de nivel, y en donde la dirección predominante es la de las mejores vistas quedando encajonado lateralmente por las edificaciones adyacentes. 
 

 

Observaciones                                                                  : 
El edifico se conforma con siete plantas por debajo de la rasante del 
vial que le da acceso, y dos plantas por encima, con aparcamientos 
en cada planta, en la parte posterior junto al terreno, bajo la vivienda 
de la planta superior, dejando la vivienda que se asome a través de 
las terrazas sobre la pendiente del terreno.   En la imagen formal y 
constructiva, el autor busca la utilización de los montantes en las 
barandillas de protección en acero negro pintado en blanco, 
característico de su obra. 
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
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___________________________________________________________________________________________ 
APARTAMENTOS EL VOLCÁN                        _______________________________                    _____ 
  

Autores    : ORDEIG FOS, Emilio; BONILLA MUSOLES, 
Javier, arqs 

Cronología : 1975-76 

 

Situación    : c/ Bruixula 

Ciudad        : Faro de Cullera, ( Cullera ) 
 

Promotor :Cooperativa de viviendas “Faro del 
Mediterráneo” 

Contratista :  
 
Uso inicial  : Apartamentos turísticos 

Uso actual  : Ídem 

 
Estado        : Bueno 
 

Archivos    : AM-Cullera 
Bibliografía:  
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: El proyecto lo forma un conjunto residencial de cincuenta apartamentos, la mitad de los cuales miran hacia el este y la otra mitad lo hacen hacia 
el oeste. La entrada a cada vivienda da acceso a un patio interior que hace de distribuidor. Los dormitorios, situados en la parte posterior, vuelcan sus vistas a 
dicho patio en lugar de a la fachada trasera. El salón, que está en la parte delantera, se vuelca sobre la terraza gozando de las vistas al mar.   
-FORMAL: El edificio se compone de ocho volúmenes principales, unos retranqueados respecto de otros, y a su vez cada uno de ellos presenta un perfil 
escalonado. Como consecuencia, el conjunto tiene una imagen muy fragmentada en la que cada vivienda se vuelca sobre las infer iores. Con esta solución se 
busca el máximo soleamiento y adecuación al propio perfil de la montaña sobre la que se asienta la edificación.  
-TÉCNICA: Contrastan los paramentos de ladrillo caravista de marrón oscuro con los elementos estructurales de hormigón, pintado en tono más claro.   
-ENTORNO: Edificio exento, enclavado en lo alto de la Montaña de Cullera, muy cerca del faro, y con fabulosas vistas al mar.

 
 

 
Observaciones                                                                  : 
La solución volumétrica adoptada, que llama la atención por su 
peculiaridad y complejidad compositiva, tiene un claro antecedente 
en la “Ciudad Blanca” de la Alcudia (Mallorca), diseñada por Sáenz 
de Oíza. Allí también se buscaba el máximo soleamiento de las 
viviendas mediante sucesivos retranqueos y el escalonamiento de 
unas terrazas sobre otras. 
También destaca la singular distribución interior de las viviendas, 
estructuradas en tono a un patio privado que favorece la iluminación. 
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___________________________________________________________________________________________ 
RESIDENCIAL LAS PALMERAS                                                        ____________________________________ 
 

 

 
Autores      : SERRANO BRU, Antonio; arq 
Cronología : 1975 ca proyecto y ejecución de obras 
 
 

Situación    : Av San Bartolomé de Tirajana 

Ciudad        : Arenales del Sol (Elche) 
 

Promotor    :  
Contratista :  
 

Uso inicial  : Edificio de apartamentos 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 

Archivos     : AP-Aserrano 

Bibliografía : 
 
 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Edificio de apartamentos de segunda residencia dedicados al turismo combinados con locales dedicados al sector terciario en una de sus cuatro 
torres, liberando el resto de la planta para zonas comunes y aparcamiento de vehículos en la parte posterior de la parcela. 
-FORMAL: El edificio se presenta por bandejas horizontales que se van escalonando en la fachada que recae al viario . Las cuatro torres se levantan sobre un 
podio que sirve de zona de aparcamientos y cocheras independiente a cada torre y sobre el cual se sitúan los espacios de acceso a cada escalera. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado con fachadas de ladrillo cara vista en tonos amarillos, antepechos de protección terminados con árido proyectado de 
tonalidades similares, y remate con piezas prefabricadas en hormigón, y pasamanos en acero negro pintado en marrón. 
-ENTORNO: El edificio se enmarca dentro de una franja de urbanizaciones en primera línea de playa, en donde el paseo en lugar de ordenar la fachada 
marítima, se sitúa en la parte posterior a los edificios, quedando estos en el mismo borde de la arena a modo de barco varado sobre esta. 
 

 

 

 

Observaciones                                                                  : 
El conjunto se sitúa en primera línea de playa, la falta de un paseo 
durante los años setenta en los que se construyen los bloques de 
edificios que hoy surgen al propio pie de la playa, impide construir el 
paseo en primera línea por delante de estos al no restar espacio 
entre los edificios y la playa, lo que implica que el paseo abraza la 
urbanización, quedando esta sobre la playa. Destacar el tratamiento 
de jardinería en la parte posterior del edificio, si bien resulta algo 
comedido en relación a la superficie total de parcela. 
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
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___________________________________________________________________________________________ 
APARTAMENTOS CINCO MARES                                                     ____________________________________ 
 

  

Autor     : 1ºy 2º FERRER PEREZ, J. Antonio; 3º 
ESCUDERO TORRELLA, José; arqs 

Cronología : 1º 1975 proyecto y ejecución; 2º 1980 
proyecto y ejecución; 3º 1988 proyecto y 
ejecución 

Situación    : Playa Pobla de Farnals 
Ciudad        : Pobla de Farnals 
 
Promotor    : 1º Río Blanco; 2º José Lapiedra Martínez; 

3º Vicente Juan Senabre Monteagudo 
Contratista :  
 
Uso inicial  : Apartamentos segunda residencia 
Uso actual  : Ídem 
Estado        : Bueno 
 
Archivos     : AM-Pobla de Farnals 
Bibliografía :  
 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Conjunto residencial de cinco bloques de apartamentos de segunda residencia, de los cuales en las tres primeras fases se desarrollan un total de 
262 apartamentos, 56 estudios, así como locales en planta baja y zonas verdes con piscinas y aparcamientos en superficie para vehículos. 
-FORMAL: El mayor interés formal que presenta el conjunto recae sobre el tratamiento de algunas fachadas como es el caso de la imagen de la derecha en la 
que todo el tratamiento de las celosías y lamas practicables que conforman las mismas, dan una imagen interesante frente a las que recaen sobre las mejores 
vistas, aterrazadas en su gran mayoría, pero de un menor interés en relación a la disposición de las anteriores.  
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado con revestimientos sencillos de enfoscados de mortero de cemento pintados en tonos azules y barandillas en acero. 
-ENTORNO: Se sitúa entre urbanizaciones de bloques de apartamentos entorno a quince plantas con amplias zonas verdes y aparcamientos en segunda línea 
de playa, ya que las primeras líneas aún se mantienen ocupadas por unifamiliares de planta baja sobre los que surgen las torres perdiendo toda privacidad. 
 

 

Observaciones                                                                  : 
El conjunto queda dispuesto en un total de cinco fases o bloques, que 
conforman la parcela disponiéndose perimetralmente de tal modo que 
se liberan los espacios centrales de la misma para zonas verdes y 
piscinas, organizándose cada fase a lo largo de distintos periodos en 
el tiempo siendo dirigidas por parte de distintas direcciones 
facultativas lo que origina una imagen de conjunto un tanto 
diferenciada en tanto formal de materiales y colores. 
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
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___________________________________________________________________________________________ 
APTOS. LA SAFOR                                                                              ____________________________________ 
 

 

 
Autores   : BORONAD PÉREZ, Manuel; SERRANO 

RUBIO, Francisco 
Cronología : 1979, proyecto 
 

Situación   : Calle Aragón ángulo Calle Devesa, nº 22, 
23, 28 y 29 (Grao de Gandía) 

 
Ciudad        : Gandía 

Promotor    : PROMOGAN S.L. 
Contratista :  
Uso inicial  : Residencial (131 apartamentos) 
Uso actual  : Ídem 

Estado        : Regular 
 

Archivos    : AM-Gandía 

Bibliografía: 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: El conjunto se compone de dos bloques de apartamentos de 16 alturas que se asientan libremente en manzana. El suelo liberado se aprovecha 
para jardines. Los bloques se colocan girados respecto de la trama urbanística buscando la orientación Este para las zonas de día de las viviendas. 
-FORMAL: La imagen de los bloques viene determinada por los grandes voladizos de los balcones que configuran el frente de los bloques. Las dimensiones de 
estos varían en cada una de las viviendas, dando a la fachada una imagen descompuesta sobre la que van trepando las sucesivas bandejas. En la fachada 
posterior destacan tanto las escaleras abiertas al exterior como las expresivas formas que adquiere la estructura en las esquinas inferiores. 
-TÉCNICA: La estructura de hormigón armado toma protagonismo en el arranque del edificio, como consecuencia del escalonamiento del edificio en su zona 
inferior, en un intento de evitar la aparición de pilares fuera del volumen construido de los bloques, los cuales se acaban en enfoscado. Los bloques se terminan 
con toques de ligero “regionalismo”, como la teja árabe en cubiertas, o las fundas de madera en las viguetas vistas de los balcones. 
-ENTORNO: La urbanización se sitúa ocupando totalmente una gran manzana dentro de la trama del Grao de Gandía, en cuarta línea de playa. 
 

 

 

Observaciones                                                                  : 
Los apartamentos ofrecen una imagen realmente desconcertante 
dentro de la trama que le rodea con unas formas estructurales 
llamativas, pero que extrañamente se completan con detalles que 
intentan  hacer más “accesibles” las formas del conjunto a los 
posibles compradores, con toques que hablan de una arquitectura 
supuestamente tradicional, como el remate en cubierta inclinada con 
teja curva o los forjados formando “revoltones”, totalmente alejada de 
la tipología de bloque residencial en altura, como es el caso. 
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___________________________________________________________________________________________ 
APARTAMENTOS COPÉRNICO II                                                      ____________________________________ 
   

Autores      : PACHECO MOLINA, Ángel, arq 
Cronología : 1979-82, proyecto y obra 
 
 

Situación    : Av Benidorm 

Ciudad        : Playa de San Juan (Alicante) 
 

 
Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Edificio de apartamentos turísticos 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 

 
Archivos    : AP-Apacheco; AT-Ctaa 

Bibliografía: HERAS (1983); AA.VV. (1985); PÉREZ 
(1991); JAÉN (1999) 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Edificio de PB + 10P, formado por viviendas de un solo nivel en las cuatro primeras plantas y por dúplex en las siguientes seis alturas. Los bajos 
quedan libres mediante soportes que elevan el edificio sobre el solar. Este último se completa mediante una urbanización con jardín, piscina y aparcamiento. 
-FORMAL: La edificación resulta de una macla de distintos volúmenes permitiendo que no haya una única solución que se repita en altura. Se trata de una típica 
intervención de playa, donde las terrazas adquieren importancia no sólo por sus dimensiones sino por su orientación hacia el mar. El aspecto exterior del edificio 
se caracteriza por la uniformidad de su acabado gris, que sólo se rompe por la inserción de las carpinterías de color blanco.  
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado, carpintería de aluminio y paramentos de mortero contínuo. 
-ENTORNO: El edificio se inserta dentro de una manzana  con edificaciones aisladas, entre ellas la iglesia, siguiendo un modelo de planeamiento donde 
predominan las torres en altura liberando gran parte del suelo privado. 

 

 

 
Observaciones                                                                  : 
Hay que destacar que el edificio de Angel Pacheco muestra un 
interés por separarse de las soluciones estándar, frecuentes en este 
tipo de intervenciones, y lo consigue mediante el juego de 
volúmenes. Estos apartamentos, próximos a la avenida de la 
Condomina, servían de referencia para aquellos que llegaban a la 
playa por este antiguo acceso y que desembocaba en el edificio La 
Rotonda, verdadero hito dentro de la trama de la playa San Juan. 
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
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___________________________________________________________________________________________ 
TORRE DE APARTAMENTOS BUGANVILIA_______________________________________________________ 
 

    

 

Autores      : NAVARRO GUZMÁN, Alfonso 
 
Cronología : 1980-ca 
 
 

Situación    : Playa de San Juan 

Ciudad        : Alicante 

 

Promotor    : Bouganvillea SL 

Contratista :  
 
Uso inicial  : Bloque de apartamentos 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 

Archivos    : AM-Alicante, AT-Ctaa 

 
Bibliografía: Insausti nº 19 (1991) 
 

 
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Se trata de un edificio de 15 alturas (PB+14P y de una vivienda por planta.  Todas las viviendas presentan zonas de estar y terrazas que dan a la 
playa, dejando las estancias más privadas al oeste y proponen una serie de desniveles que jerarquizan el conjunto. El bloque se inserta de forma exenta dentro 
de la parcela que se completa mediante la inserción de pequeñas zonas ajardinadas y de una piscina. 
-FORMAL: El edificio destaca por su volumetría compleja, que deriva del tratamiento de su fachada marítima inclinada en su parte más baja, y de los elementos 
curvos: miradores y caja de escaleras. Es interesante tanto los desniveles en los forjados (que se repiten en todas las plantas) como las mallorquinas continuas. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado, cerramientos exteriores enfoscados y pintados y carpintería de aluminio. 
-ENTORNO: El edificio se sitúa sobre una manzana en edificación abierta perteneciente a la primera línea de playa, muy próximo a la Rotonda de J. Guardiola. 
 

 

 

Observaciones                                                                  : 
Este bloque de apartamentos se encuentra frente al edificio “La 
Rotonda”, hito de referencia de la playa desde su construcción a 
mediados de los años 60. El edificio trata de orientar a aquellos que 
llegan desde la antigua carretera de la playa y vuelcan sus miradas 
hacia el sureste. Su posición enfrentada a la urbanización de Juan 
Guardiola Gaya, hace de este edificio un nuevo punto de referencia 
para la playa San Juan, destacando especialmente por su altura. 
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___________________________________________________________________________________________ 
CASAS PREFABRICADAS PARA PESCADORES                            ____________________________________ 
  

Autores     :  
Cronología : 80-90?” 
 

Situación    : Desembocadura del barranco Carraixet 
(Playa de Alboraia) 

Ciudad        : Alboraia 

 

Promotor    :  
Contratista :  
Uso inicial  : viviendas para pescadores 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 

Archivos    :  
 

Bibliografía:  
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Construidas como casetas para apeos se utilizan como viviendas de veraneo. Las dimensiones mínimas de las viviendas (debido a su uso) 
obligan a ocupar los espacios exteriores dando origen a los porches de entrada.  
-FORMAL: El conjunto se plantea como una extensión horizontal en hilera de viviendas unifamiliares de planta baja y piso. La separación entre viviendas 
alrededor de 2,5m permite el asoleamiento de sus cuatro fachadas. A la entrada de las viviendas las terrazas inferiores se forman mediante un porche corrido 
que las provee de sombra. En la parte posterior del conjunto se desarrollan los aparcamientos. En planta baja se sitúan las zonas de día; en el piso superior, las 
de noche. El desfase en la dimensión transversal de la planta permite la aparición de una pequeña terraza en este piso. 
-TÉCNICA: El sistema constructivo podría ser la descripción formal. Están enteramente prefabricadas. Los cerramientos de paneles de hormigón armado 
funcionan como estructura. Las cubiertas, tanto de las viviendas como del porche de entrada, son de fibrocemento. Están ligeramente inclinadas para favorecer 
la evacuación del agua. Las carpinterías, persianas y puertas son de madera; la barandilla y los soportes del porche son de acero galvanizado pintado en color 
verde. Es destacable sus malas condiciones de aislamiento térmico. 
-ENTORNO: Ésta es una situación poco convencional y degradada, junto a los patios traseros de almacenes, descarga, etc. del centro comercial ocupando una 
zona marítimo-terrestre en la misma desembocadura del barranco. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Observaciones                                                                  : 
Es un conjunto que amparándose en la normativa que autoriza 
construcciones para apeos de pesca en zona pública, se transforma 
en uso residencial para vacaciones de clases bajas, trasladando las 
pautas culturales y los hábitos de las clases medias y altas a grupos 
sociales que las reproducen en condiciones realmente precarias que 
rozan las condiciones de habitabilidad generando grupos casi 
chabolísticos.  

 

 

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
URBANIZACIÓN EL PUEBLO MASCARAT                                       ____________________________________ 
  

Autores      : MARES FELIU, Luis, arq 
 
Cronología : 1983 proyecto 
 

Situación    : Pueblo Mascarat, PP. “El Aramo” 
Ciudad        : Altea 

Promotor    : SOLIGRID, S.A. 
 
Contratista : 
 

Uso inicial  : Residencial 
Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno  
 

Archivos    :  
 

Bibliografía: JORDÁ (1997) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: La urbanización se compone de apartamentos adosados de 4 alturas que ocupan una de las manzanas de un Plan Parcial de reciente creación. 
El conjunto se compone de dos hileras de apartamentos que se disponen ligeramente paralelos a la línea de costa, apareciendo en la zona intermedia un pasaje 
de acceso rodado restringido y la piscina de uso comunitario. Frente al conjunto se sitúa un club social y el acceso a la playa.  
-FORMAL: El módulo base residencial se compone de 6 viviendas que se distribuyen con una caja de escaleras central con acceso a dos viviendas por planta. 
Los bloques de apartamentos se obtienen al adosar varios de los módulos base. Se produce una variación tipológica en el testero del acceso rodado interior. 
-TÉCNICA: El conjunto se construye intentando dar una imagen que evoque la arquitectura popular de la zona, tanto en lo que se refiere a formas como a 
materiales. Pero este objetivo se logra sin tener que recurrir a los tópicos que pueblan nuestras costas. Los bloques se construyen con estructura de hormigón 
armado, acabado exterior en enfoscados en color blanco y ocre, cubierta inclinada de teja curva, carpinterías de madera de gran calidad, etc. 
-ENTORNO: El PP. “El Aramo”, se sitúa en el límite N del término municipal de Altea, junto al paraje que le da nombre. La urbanización se ubica en una zona de 
gran desnivel sobre la costa. En la actualidad las nuevas urbanizaciones que pueblan la zona intentan repetir los mismos rasgos formales. 
 

 

Observaciones                                                                  : 
La obra construida presenta importantes variaciones con respecto a 
lo indicado en los planos de proyecto. Sólo se ha llevado a cabo la 
primera fase, construyéndose la segunda con premisas similares. En 
cuanto al aspecto formal, la obra presenta simplificaciones con 
respecto al proyecto, ya que el juego de variaciones formales que se 
establecía queda reducido al uso de una fachada tipo que se repite a 
lo largo de todo el frente del conjunto. 

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
APARTAMENTOS  GEMELOS XV                      ____________________________________  
  

Autores    : ESCARIO MARTÍNEZ, Antonio; SANCHÍS 
LAMBÍES, Gabriel, arqs 

Cronología : 1986 proyecto; 1988 ejecución 
 

Situación    : Av Montecarlo 4 

Ciudad        : Benidorm 
 
Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Torre de apartamentos turísticos 

Uso actual  : Ídem 

 
Estado       : Se aprecia el acristalamiento de terrazas 
 

Archivos    : AP-Escario 
Bibliografía: VIA  nº1 (1997), JAÉN (1999) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Edificio de uso residencial de PB+26P. El conjunto lo constituye la torre de viviendas y cuatro primeras plantas destinadas a usos comerciales.  
-FORMAL: Se compone de un volumen prismático vertical aislado que se asienta sobre otro horizontal de cuatro alturas que hace de zócalo, constituyendo una 
superficie de asiento para la torre que elimina el problema del desnivel del terreno. El alzado delantero, totalmente aterrazado, se diferencia del posterior, mucho 
más macizo. Los testeros hacen de transición entre ambos alzados. Mientras que las plantas de zócalo se ciñen a la alineación de la calle, el prisma de la torre 
se separa de ésta girándose 45º.El alzado queda descompuesto en tres partes: el zócalo, el cuerpo principal que está subdividido en dos por una planta diáfana, 
y el remate de coronación con un último forjado de cubierta de mayor espesor. 
-TÉCNICA: Los materiales empleados se han limitado al uso del hormigón visto y bien tratado, el aluminio y el cristal, tanto transparente como translúcido.  
-ENTORNO: Edificio exento en un entorno de manzana con edificación aislada dentro de una trama irregular de viario, al final del ensanche.
 

 
 

Observaciones                                                                  : 
En esta obra se pueden observar de nuevo características comunes 
a los otros edificios del mismo autor en Benidorm. El protagonismo 
del hormigón armado, de magnífico acabado; la estructuración del 
alzado de la torre en zócalo, fuste y coronación; y la gran diferencia 
compositiva entre la fachada delantera y la posterior; son recursos 
empleados en todos sus otros edificios de similares características en 
la ciudad, lo que le ha ayudado a ser identificado con un cierto estilo 
personal en sus rascacielos. 
 

 

  

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
RESIDENCIAL CALA REAL                                     ____________________________________ 
 

 

 
Autores      : PACHECO MOLINA, Angel; arq 
Cronología : 1987 paseo; 1987-89 proyecto y obras 
 

Situación    : Paseo de Muchavista 

Ciudad        : El Campello. 
 

Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Apartamentos y viviendas 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 
Archivos     : AP-Apacheco 

Bibliografía : 
 
 

 
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Las playas de San Juan y de Muchavista fueron regeneradas a finales de los ochenta. La carretera de la costa que las une, al alcanzar el cabo 
Azul, donde se detuvieron las obras del Ministerio, abandona su paralelismo con el mar y con la vía del trenet. 
-FORMAL: El bulevar se amplía en la zona verde privada en el interior del complejo residencial Cala Real. El edificio, de 6 plantas y 50 aptos, se dispone en 
forma de L simétrica, acotando y protegiendo el espacio comunitario, definiendo un lienzo cerrado a la carretera y dos fachadas de terrazas sobre el mar.  
-TÉCNICA: Los acabados en gresite y aluminio brillantes aproximan la construcción a los materiales y colores tradicionales. 
-ENTORNO: El pequeño bulevar que diseña Ángel Pacheco. Se trata de un fragmento de paseo marítimo tratado como un jardín clasicista al borde del mar, 
estructurado sobre un eje peatonal paralelo a la orilla, materializado con un pérgola y al que se adosan parterres.  
 
 

 

 
Observaciones                                                                  : 
Los turistas de los 60 se habían convertido en propietarios de 
viviendas en la costa: el clima y el nivel económico. Las 
administraciones, conscientes de que la industria turística era un 
negocio rentable: divisas a cambio de sol, acometieron muchos 
planes de modernización en el país para homologarlo con los vecinos 
del norte. Una de estas políticas puso su mirada sobre la deteriorada 
frontera marítima, porque el turismo era algo más que “sol y arena”. 
Desde 1983, el MOPU recuperó fragmentos del litoral. 
 

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
 
 

 

 
 

 
 

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
EDIFICIO DE APARTAMENTOS LONDRES                                       ____________________________________ 
 

  

Autores      : ESCARIO MARTINEZ,  Antonio; arq 
Cronología : 1986 proyecto; 1990 ejecución obra 
 
Situación    : Av Suecia 7; av Andalucía; c Luxemburgo 
Ciudad        : Benidorm 
 
Promotor    : Presnno, S.A. 
Contratista :  
 
Uso inicial  : Edificio de apartamentos 
Uso actual  : Ídem 
Estado        : Bueno 
 
Archivos     : AP-Escario 
Bibliografía : INSAUSTI (1991); JAÉN (1999) 
 
 
 
 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Edificio de apartamentos enmarcado dentro de la trama urbana de Benidorm, liberando buena parte de la superficie en planta de parcela para 
destinarla a zonas verdes y de ocio además de playas de aparcamientos, característico del entorno en el que se circunscribe. 
-FORMAL: Torre de PB + 27 plantas formada por un prisma recto de base rectangular de gran nitidez volumétrica. Los pilares se adelantan, configurando líneas 
verticales recorriendo de abajo a arriba toda la fachada. En contraposición a la fachada delantera, totalmente aterrazada, la fachada posterior se presenta 
cerrada, respirando e iluminándose los corredores de las viviendas a través de las rasgaduras entre los cuerpos de las dos escaleras y el de los ascensores. 
-TÉCNICA: Estructura porticada de hormigón armado resolviendo el perímetro como muros de carga del mismo material, en donde se establece una serie de 
huecos para ventanas de aluminio lacado en rojo, estableciendo el contraste entre el gris del hormigón y el rojo de las carpinterías. 
-ENTORNO: El edificio se organiza como el entorno circundante de torres en altura con zonas verdes, piscinas y espacios comunes autónomos ante la ciudad.  

 

Observaciones                                                                  : 
Las cinco últimas plantas cambia la planta tipo para definir un cuerpo 
de remate que rompe con la seriación de las 22 primeras, en planta 
baja, de una gran luz libre, se resuelve con un gran arco en hormigón 
visto como el resto de las fachadas, rematando la simetría y dándole 
al frontis junto a los dos óculos laterales, un aire clasicista. Este 
edificio como cualquier otro de su entorno, organiza la vida social del 
que lo habita de un modo autónomo, dando respuesta a la falta de 
espacios públicos de la ciudad frente a la demanda existente. 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
URBANIZACIÓN “GRAN VISTA”                                                       ____________________________________ 
  

Autores     : CAMESELLE LAGO, Alberto, arq 
Cronología : 1987 ED, 1988-92 obras 
 
 
Situación    : Av. Escandinavia sn. 
Ciudad        : Gran Alacant (Santa Pola) 
 

Promotor    : Skanska Hispania 

Contratista :  
 
Uso inicial  :  Residencial (Grupos de viviendas adosa-

das) 
Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 

 
Archivos    : AM-Santa Pola 

Bibliografía: JAÉN (1999)

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Urbanización que se compone de 448 viviendas adosadas y de un espacio verde central de importantes dimensiones: zona “Gran Vista”. Cabe 
destacar la distribución de los espacios verdes, jardines, instalaciones deportivas y piscinas dentro de la urbanización, creando un entorno agradable alrededor 
de las viviendas. Los tráficos rodado y peatonal quedan separados, dejando los accesos a las viviendas alternados cada dos calles. 
-FORMAL: El acceso al conjunto queda dividido en dos direcciones por el eje que lo atraviesa desde la calle. Los bloques en paralelo y la disposición de los 
accesos, tanto peatonales como los que están destinados a los vehículos, hacen que la urbanización, vista en planta, se asemeje a la forma de una espina de 
pez. La imagen de cada uno de los bloques de viviendas adosadas responden a la típica “construcción mediterránea”. 
-TÉCNICA: Estructura mixta de muro de bloque, pilares y vigas de hormigón armado. Cubierta inclinada de teja cerámica. 
-ENTORNO: La solución de Gran Vista no es la única dentro de su entorno inmediato. Los apartamentos vecinos Gran Alacant también desarrollaron en su 

momento un modelo similar de circulaciones internas. En este sector las manzanas de edificación son de grandes dimensiones (mayores de 100.000 m). 

 

 

 
Observaciones                                                                  : 
El conjunto, en su momento, supuso un fuerte impacto sobre el 
enclave de gran belleza natural sobre el que se asienta, alterando el 
perfil del acantilado. Se trataba de un monte público transformado en 
1978 para convertirse en plan parcial en urbanización. Los primeros 
proyectos de edificación datan de 1980-82 junto con los 
apartamentos Gran Alacant proyectados por  Juan Antonio García 
Solera.



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
 

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
URBANIZACIÓN “EL RACONET”_______________________________________________________________ 
 

 

 
Autores     : MARÍ MELLADO, Antonio; MARÍ MELLADO, 

Vicente, arqs 
Cronología : 1989-90 
 

Situación    : C Juan Ramón Jiménez 16 

Ciudad        : El Campello 

 

Promotor    :  
Contratista :  
 
Uso inicial  : Conjunto de viviendas unifamiliares 

Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 
 

Archivos    :  
Bibliografía: AAVV (1991); JAÉN (1999);  

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Se trata de una agrupación de viviendas dúplex adosadas, dispuestas en hilera, dejando entre cada vivienda y su adyacente un desfase que 
permite individualizar el tipo. El acceso a las viviendas se resuelve de forma lateral, reduciendo las circulaciones interiores que completan la parcela. 
-FORMAL: El conjunto propone un juego de volúmenes interesante que busca la buena orientación y la privatización del jardín individual, y se traduce en alzado 
en una fachada en diente de sierra. En planta baja, se recurre a un patio abierto a fachada de pequeñas dimensiones, dejando la estructura vista como recurso 
formal. Sobre la forma prismática de cada vivienda, surge un lucernario triangular que ilumina las zonas de paso interiores. 
-TÉCNICA: Se utiliza una estructura de muro de carga, ladrillo de hormigón con mortero en el mismo color como materiales de acabado y una marquesina 
metálica en cada acceso. La carpintería exterior es de aluminio. 
-ENTORNO: La agrupación de viviendas adosadas se implantan en una parcela de escaso frente, en una manzana de edificación abierta, situada en cuarta 
línea respecto del mar, en la zona turística de la trama cuadriculada de la playa de San Juan de Alicante y Muchavista de El Campello. 
 

 

 

Observaciones                                                                  : 
La solución del tipo de vivienda es ingeniosa ya que un módulo, 
básicamente cuadrado, se gira 45º o, si se prefiere, se escalona y 
desplaza, uno respecto de su lindero, adaptándose a la inclinación de 
la parcela. Este escalonamiento permite variar la distribución interior 
recibiendo luces laterales y creando una cierta privacidad tanto en el 
acceso (calle comunitaria) como en la parte posterior, orientada al 
sur, donde se ubican los jardines particulares. 
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___________________________________________________________________________________________ 
RESIDENCIAL VERD-DE-MAR__________________________________________________________________ 
 

   

 
Autores      : Andrés MARTÍNEZ MEDINA, Manuel SEM-

PERE VALERO, Manuel, arqs; colaborador 
Julio Sagasta Sansano, arq 

Cronología : 1987-1992 proyecto y obras del bloque se-
micircular 

 

Situación    : Playa Varadero sn (Sector RT-1) 
Ciudad        : Santa Pola 

 

Promotor    : Frisanta SA 

Contratista : Frisanta SA 

Uso inicial  : Complejo Residencial 
Uso actual  : Ídem 

Estado        : Bueno 
 

Archivos    : AP-Amartínez/Msempere 

Bibliografía: 
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: El bloque semicircular del conjunto residencial Ver-de-Mar consta de 62 viviendas, distribuidas en cuatro bloques (bajo apariencia unitaria de uno 
único) compuestos de sótano y planta baja diáfana para aparcamientos y cuatro plantas de pisos para apartamentos turísticos de 1, 2 y 3 dormitorios. Los ac-
cesos se efectúan desde núcleos de comunicaciones exentos y corredor posterior, salvo el bloque central (con 8 viv). Este bloque curvo gira sobre una piscina. 
-FORMAL: Volumen rotundo de media corona cilíndrica, con la caja de escaleras prismática exenta. La fachada exterior, más funcional, con las galerías y 
corredores acusa la doble altura de los dúplex iniciales. La fachada principal, volcada a los espacios comunitarios, mantiene un ritmo constante de pilastras 
gigantes que se aligera con las pérgolas y toldos de la cuarta planta. Están muy presentes las amplias terrazas. Se juega con los colores verde y blanco. 
-TÉCNICA: Estructura reticular de hormigón armado. Carpinterías, barandillas y toldos de aluminio lacado verde. Fachadas de revoco de mortero monocapa. 
-ENTORNO: Se trata de un sector turístico de ensanche del casco urbano, tangente al CINT nacional de Santa Pola del Este (A. Orts Orts, arq, 1973), formado 
por complejos residenciales de alto número de viviendas, donde se combinan las tipologías horizontales con las verticales, todas en edificación abierta. 
 

 

 

Observaciones                                                                  : 
Además del bloque semicircular (62 viv) existe con otro bloque lineal 
(48 viv), también de sótano y 5 plantas, que cruza la parcela en dia-
gonal, de manera que todos los apartamentos orientan sus terrazas 
hacia Tabarca. El conjunto se completa con un volumen cilíndrico de 
2 plantas que debía destinarse a comerciales, configurando una pla-
za. El cambio del promotor desvirtuó estos dos elementos y el 
tratamiento de los espacios comunitarios. El proyecto inicial presenta 
un mayor interés por la variedad de soluciones tipológicas y por 
salvar el desnivel de la parcela (18 m), siempre creando un itinerario 
practicable en rampa que, finalmente, se ejecutó sólo parcialmente. 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                : 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



ARQUITECTURA DEL SOL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

___________________________________________________________________________________________ 
APTOS. MIRADOR DEL FARO (FASE III)                                          ____________________________________ 
  

Autores      : ESPARZA BELTRÁN, Javier J; PINA 
ALEGRE, Francesc, arqs 

Cronología : Proyecto, 1995; Ejecución 1995-97 
Situación    : Cabo de Cullera 
 
Ciudad        : Cullera 
 

Promotor    : Promociones Cota 60, S. A. 
Contratista :  
 
Uso inicial  : Residencial 
Uso actual  : Idem 
 

Estado        : Bueno 
 

Archivos    :  
 

Bibliografía: TC (nº 34, 1998) 
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: La solución se concreta en tres bloques de viviendas en dúplex adosadas de 150 m, con doble orientación, con patio de acceso privado desde la 
calle peatonal, terrazas en los dos niveles y solarium en la cubierta con acceso a través de una escalera exterior. El conjunto se completa con garaje en la zona 
inferior, y piscina comunitaria que se sitúa en una terraza sobre el zócalo de piedra inferior. 
-FORMAL: El conjunto adopta la forma de pequeña ciudadela, recorrida por calles interiores, y en cual aparecen numerosos rincones en los que se pierde la 
rígida diferenciación de espacio público y privado. Cada una de las viviendas se abre a las vistas sobre la costa con grandes balcones que recorren su frente. 
-TÉCNICA: El conjunto se construye con estructura de pórticos de hormigón armado, con los paramentos acabados en enfoscado de color ocre. La primera de 
las bandas de viviendas se levanta sobre un muro de mampostería de piedra a modo de zócalo. Las barandillas son de vidrio sobre montantes de acero  
-ENTORNO: La urbanización se sitúa en el Cabo de Cullera a 60 metros sobre el nivel del mar con un desnivel cercano al 40%. La intención última de proyecto 
fue el intentar que cada uno de los habitantes pudiera divisar las montañas de Sagunto y el mar de Denia “sin salir de casa”. 
 

Observaciones                                                                  : 
En el proyecto se intenta evitar el resultado que a priori cabría 
esperarse de los estándares urbanísticos fijados para la totalidad de 

la montaña del Faro de Cullera; una edificación de 1 m/ m, en una 

parcela de 5000 m, eximiendo las terrazas del cómputo total. De 
esta manera se elige una solución que huyen del típico bloque de 
pisos sin vistas y poblado de numerosos patios de luces. 
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___________________________________________________________________________________________ 
RESIDENCIAL CALAS DE CAMPOAMOR I – II                                 ____________________________________ 
 

 

 
Autores      : OTERO GONZALEZ, Javier; arq 
Cronología : 1996-2000 proyecto y obras 
 
Situación    : Av de las Adelfas; c Vicente Blasco Ibañez 
Ciudad        : Campoamor (Orihuela) 
 
Promotor    : Repalsa y Horatur S.L. 
Contratista : Coal S.A. 
 
Uso inicial  : Residencial de adosados 
Uso actual  : Idem 
Estado        : Muy Bueno 
 
Archivos     :  
Bibliografía :  
 

 
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Complejo residencial de viviendas unifamiliares adosadas con programa de zonas verdes y aparcamientos en planta sótano. 
-FORMAL: El complejo se organiza a partir de dos semicírculos cerrados por cinco pastillas rectas de viviendas adosadas de planta baja más dos. La pendiente 
que presenta el terreno de por si, permite que unas piezas vayan situando vistas sobre las otras de tal modo que desde la mayor parte de las viviendas se logre 
obtener perspectivas del mar. En el interior de los semicírculos se localizan los espacios comunes y de zonas verdes así como de piscinas. 
-TÉCNICA: Estructura de hormigón armado. Revestimientos de fachada con mortero monocapa de cemento en tonos tierra, intercalados con paños en colores 
vivos, que establecen la diferenciación entre distintas fases y piezas. Las carpinterías se realizan en aluminio lacado en blanco. 
-ENTORNO: Se sitúa en un lugar privilegiado sobre una fuerte pendiente del terreno que permite a la urbanización crecer de un modo escalonado. La cala de la 
Glea se presenta como una de las zonas en expansión que quedan de la Dehesa, experimentando en los últimos años un gran auge. 
 

 

Observaciones                                                                  : 
Las viviendas se distribuyen de dos modos diferenciados, las piezas 
curvas albergan los adosados, mientras que las pastillas rectas 
presentan una vivienda en planta baja, y sobre esta se desarrolla un 
dúplex hasta completar un total de tres plantas. Cada vivienda 
además de las zonas comunes y zonas verdes, dispone de su propio 
jardín incorporado a la fachada delantera de la misma. Un detalle 
interesante a reseñar es el tratamiento de los aparatos de aire 
acondicionado escondidos tras un trames metálico que se adapta 
muy bien a la estética de la fachada. 
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___________________________________________________________________________________________ 
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL BAHÍA BLANCA                             ____________________________________ 
 

 

Autores   : AMORÓS GOMEZ, José; FRUCTUOSO 
SEMPERE, José Juan; arqs 

Cronología : 1997 proyecto; 1998-00 obras 
 
 

Situación    : Av Costa Blanca; c Isla de Menorca; c Gijón 

Ciudad        : Arenales del Sol (Elche) 
 

Promotor    : Gestión Hoya Sur SL 
Contratista : Desconocido. 
Uso inicial  : Urbanización residencial de 96 viviendas 
Uso actual  : Ídem 
Estado        : Bueno 
 
Archivos    : AP-Jamorós 
Bibliografía:  
 

Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Conjunto de 96 viviendas dispuestas en dos bloques, 60+36, en un total de seis plantas en ambos casos, quedando la organización de los 
mismos a través de un núcleo de comunicación vertical para cada bloque situado sensiblemente a mitad del mismo, a partir del cual, a través de distribuidores 
traseros, se desarrollan las llegadas a cada vivienda, quedando las fachadas mejor orientadas aterrazadas hacia las vistas. 
-FORMAL: El conjunto se organiza en dos bloques exentos dentro de la parcela en paralelo a la línea del mar, dejando entre ambos un espacio dedicado a 
zonas verdes y piscina, quedando la zona de aparcamientos ubicada en planta sótano. 
-TÉCNICA: El edificio se realiza en estructura de hormigón armado, con fachadas de ladrillo cara vista, de un color amarillo pálido. El techo de las terrazas se 
deja en hormigón visto, haciendo especial hincapié en la correcta ejecución y terminación del mismo. Las barandillas de protección tanto de las terrazas como 
de los espacios comunes en planta baja, se ejecutan en aluminio lacado en blanco. 
-ENTORNO: Zona limítrofe entre lo construido y el paisaje aún por urbanizar, flanqueado por dos  de las vías de conexión de Los Arenales con el exterior.

 

Observaciones                                                                  : 
El conjunto se presenta dispuesto en terrazas individuales giradas en 
planta respecto de la línea de calle buscando las mejores vistas, 
mientras en las traseras aparecen una serie de franjas horizontales  
que componen las galerías de comunicación horizontales de 
distribución y acceso a cada una de las viviendas del conjunto. Las 
viviendas responden a programas turísticos mínimos de dos y tres 
dormitorios, con pieza unitaria de estar-comedor-cocina. 
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Documentación gráfica complementaria                                                                                                                                                :  
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___________________________________________________________________________________________ 
APARTAMENTOS PLAYASOL                                                           ____________________________________ 
  

Autores      : GAD (Fernando CALDUCH ORTEGA); arqs 
Cronología : 1997-2000 proyecto y obras 
 

Situación    : Av Ferrandis Salvador 
Ciudad        : Benicàssim 
 

Promotor    :  
Contratista : LUBASA 
 

Uso inicial  : Conjunto de apartamentos turísticos 

Uso actual  : Ídem 
Estado        : Bueno 

 
 
Archivos    :  
Bibliografía:  
 
 

 
Descripción de la obra                                                                                                                                                                              : 
-FUNCIONAL: Conjunto residencial formado por dos bloques de seis plantas y sótano, escalonadas y separadas entre sí por el espacio comunitario destinado a 
piscina y zona verde. Cada  bloque cuenta con dos cajas de escaleras que sirven a dos viviendas por planta. Todas se orientan al paseo y la playa. 
-FORMAL: Volúmenes simples y rotundos escalonados, articulados por cajas de escaleras abiertas y grandes vuelos de terrazas acusando los elementos de 
estructura horizontal con una geometría quebrada y azarosa.  
-TÉCNICA: Estructura porticada de hormigón armado, acusada en potentes losas con vigas colgadas. Se limita el uso de materiales: hormigón pintado, ladrillo 
caravista, antepechos de vidrio y carpinterías de aluminio lacado. 
-ENTORNO: La orientación del conjunto viene de su situación en primera línea de la playa, en mitad del paseo marítimo y en plena trama de expansión turística.

 
 
 
 
 
 

 
 
Observaciones                                                                  : 
Este grupo de profesionales, colaboradores habituales de algún 
arquitecto de renombre, ha proyectado diversas promociones de 
índole turística por todo el litoral castellonense (también en 
Peñíscola). Resulta habitual su particular lenguaje y poética de corte 
moderno con contornos de geometría libre y apariencia azarosa, 
volúmenes rotundos, escalonamientos, limitado número de materiales 
fuertemente contrastados, etc.  
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