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1_Portadas de las publicaciones:
“Arquitectura del movimiento moderno. 
Registro Docomomo ibérico. 1925-
1965”,
“20x20. Siglo XX. Veinte obras de 
arquitectura moderna”
“Registro de arquitectura del siglo XX. 
Comunidad valenciana.”



INTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

En la segunda década de los cincuenta se produjo, en España, una gran proliferación de construcciones escolares 
debido al aumento de las escolarizaciones y a las esperanzas de evolución hacia una sociedad renovada y 
culturalmente formada que fomentaba la apertura de nuevas universidades. Este hecho unido a la recuperación de 
una segunda modernidad por parte de los arquitectos españoles,  propició que la arquitectura docente experimentase 
una verdadera renovación. Renovación que vino basada en las experiencias anteriores de países como Estados 
Unidos, Suiza, Alemania o Gran Bretaña, de mayor adelanto económico y social.

Bajo estas premisas, y como telón de fondo, la ciudad de Valencia, se pretende demostrar la validez actual de los 
planteamientos establecidos en tres colegios coetáneos, que supusieron una gran innovación en su época.
Las tres obras seleccionadas son consideradas piezas imprescindibles para entender el proceso de la renovación 
disciplinar en el caso particular de Valencia, a partir de la visión concreta entorno a la arquitectura docente. 

El Colegio Guadalaviar de 1958 del arquitecto asturiano F. Martínez García-Ordóñez, formado en Madrid, y que, 
siendo ésta su opera prima supo expresar en su construcción la influencia de la vertiente californiana del movimiento 
moderno.
El Colegio Alemán de 1959 de los arquitectos valencianos P. Navarro Alvargonzález y J. Trullenque Sanjuán, que 
bajo la supervisión de la Bundesbaudirektion de Berlín y en colaboración con los arquitectos alemanes E. Becker y D. 
Weise, desarrollaron las ideas que empezaron a germinar con el espíritu de la Bauhaus en Alemania.
El Colegio Pureza de María  de 1962 de  M. Lleó Serret. Arquitecto valenciano que iniciando su actividad profesional 
recién acabada la guerra civil, supo aproximarse a la arquitectura moderna a través de la sinceridad constructiva 
como método y de la corrección como disciplina compositiva.

La decisión de la elección de las obras viene apoyada por tres publicaciones: “Arquitectura del movimiento moderno. 
Registro Docomomo Ibérico. 1925-1965”1, “20x20. Siglo XX. Veinte obras de arquitectura moderna” y “Registro de 
arquitectura del siglo XX. Comunidad valenciana.”, donde se realiza un registro de los tres edificios como obras clave 
de la arquitectura valenciana de finales de la década de los 50. 

El “Registro Docomomo Ibérico” de 1996, sitúa a dos de los colegios seleccionados (el Colegio Pureza queda 
excluido de este registro) al lado de otros edificios docentes de ámbito nacional como La Escuela de Altos Estudios 
Mercantiles (1954-55) en Barcelona de J. Carvajal, R. García de Castro y F. Bassó Birulés, la Residencia Infantil 
de verano (1957) en Miraflores de la Sierra de A. de la Sota, R. Vázquez y Molezún y J.A. Corrales, la Facultad de 
Derecho (1958) en Barcelona de G. Giráldez, P.L. Iñigo y X. Subías, el Gimnasio del Colegio Maravillas (1961) en 
Madrid de A. de la Sota o la Facultad de Derecho (1958-67) en Valencia de F. Moreno Barberá, entre otros. 

La exposición itinerante, con su catálogo correspondiente, “20x20. Siglo XX. Veinte obras de arquitectura moderna”, 
patrocinada por la comunidad valenciana y ampliamente difundida entre 1997 y 2003, junto a “Registro de 
arquitectura del siglo XX. Comunidad valenciana.” recogen las obras más destacadas de la arquitectura de la 
Comunidad Valenciana incluyendo por tanto los tres edificios.

01_01_

1_DOCOMOMO (Documentation 
and Conservation of buildings, sites 
and neighbourhoods of the Modern 
Movement). Organización creada 
en 1989 en Holanda con el objetivo 
de inventariar, proteger y divulgar 
el patrimonio arquitectónico del 
Movimiento Moderno.
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2_Bauhaus, Dessau, 1926. W. Gopius. 
Implantación, plantas e imagen del 
ala de talleres vista desde el suroeste.



02.1_2.1_LA LA ARQUITECTURA DOCENTE Y EL MOVIMIENTO MODERNO. ANTECEDENTES.ARQUITECTURA DOCENTE Y EL MOVIMIENTO MODERNO. ANTECEDENTES.

_Si bien uno de los temas que principalmente desarrolló la Arquitectura del Movimiento Moderno2 fue la vivienda, 
cabe resaltar el gran interés que provocó en otras tipologías por los nuevos programas aparecidos tras el cambio de 
siglo, así como por programas que si bien no eran nuevos si eran muy propicios para provocar la investigación de 
los arquitectos modernos, como es el caso de los edificios dedicados a la enseñanza.

La aspiración a una sociedad universalmente formada como expresión del progreso, iniciada con la Ilustración, junto 
a las nuevas teorías médico-higienistas y pedagógicas que ya se enunciaban desde mediados del siglo XIX, harían 
evolucionar los monumentales edificios escolares en los que prevalecían criterios compositivos academicistas hacia 
otros de mayor simplicidad en los que primaban aspectos como la función, el soleamiento, la ventilación o la impor-
tancia de la adecuación del edificio a la escala del escolar.

Los arquitectos de vanguardia encuentran en los edificios dedicados a la enseñanza, un campo donde aplicar los 
principios funcionalistas y racionalistas, ya que en éstos, la forma arquitectónica surge como traducción directa de las 
funciones a partir de los siguientes parámetros determinables: 

-La repetición, en términos de igualdad y estandarización, lo que permite un ritmo repetitivo tanto en planta como en 
alzado de las unidades (aulas), de la estructura (tanto en acero como en hormigón), de los elementos de cerramiento 
(módulos de carpintería y planos cerrados) y de los elementos que configuran los espacios (iluminación, armarios).

-La economía, en términos de funcionalidad tanto material como formal, en la posición de los accesos, de los reco-
rridos y circulaciones interiores y exteriores, del sistema estructural y del cerramiento, así como de la agrupación de 
los espacios y particiones interiores.

-La higiene, en términos de iluminación y ventilación, especialmente en la arquitectura dedicada a la enseñanza 
infantil, donde priman aspectos como la relación con los espacios exteriores, el control del soleamiento y la ventila-
ción.

La suma de estos parámetros unida a un nuevo modo de entender las construcciones escolares como un sistema y no 
como una simple agrupación de aulas, hará que la formalización de los edificios dedicados a la enseñanza queden 
definidos como un conjunto de células supeditado a un orden superior, en el que toman valor tanto los espacios 
comunes, como la relación del conjunto con el entorno que lo rodea.

_En 1954, la revista L’Architecture d’Aujourd’hui, publicaba un número dedicado exclusivamente a las “constructions 
scolaires”, en el que, a partir de los estudios y proyectos realizados en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Suiza, Suecia o Francia, planteaba las siguientes direcciones a seguir en las nuevas edificaciones escolares:

-La determinación de unas condiciones psicológicas óptimas: orientación, iluminación y acondicionamiento de los 
espacios docentes.

VALORES MODERNOS EN LA ARQUITECTURA DOCENTEVALORES MODERNOS EN LA ARQUITECTURA DOCENTE02_02_

2_MOVIMIENTO MODERNO: “La 
corriente Internacional que arranca de 
las vanguardias europeas de principios 
de siglo y se van expandiendo a 
lo largo del de los años veinte. 
Partiremos, por lo tanto, del criterio 
de entender por vanguardia los 
autores que proponen innovaciones 
trascendentales entre los años 1910 
y 1930, y por Movimiento Moderno, 
la extensión, internacionalización y 
producción de estos planteamientos 
a partir de finales de los años veinte, 
cuando la dialéctica entre arquitectura 
y vanguardia se pierde”(J.M. Montaner, 
Después del Movimiento Moderno. 
Arquitectura de la segunda mitad del 
siglo XX. G. Gili. Barcelona, 1993).
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3_Escuela al aire libre, Amsterdam, 
1930. J. Duiker. 
Implantación, planta, sección e 
imagen exterior. 
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3_Sin embargo, anteriormente se 
había elaborado en España, en 1956, 
el Plan Nacional de Construcciones 
Escolares de España y en la que ya se 
tuvieron en cuenta los requisitos que 
recomienda la U.I.A. en su Carta.

-Las incidencias psicológicas del ámbito escolar: ambiente, puesta a escala de los escolares, colores, contacto con 
la naturaleza, integración de las artes plásticas.

-La influencia de la evolución de la pedagogía moderna: especialización del tipo de aulas y equipamientos, am-
pliación del número de actividades diversas dentro del ámbito escolar, principio de trabajo en grupos de tamaño 
reducidos, relaciones más estrechas entre profesores y alumnos.

-Los factores sociales: la escuela como centro cultural de una comunidad, acercamiento entre los cuerpos de ense-
ñanza y las familias, instrucción post-escolar.

La importancia para la sociedad de los centros educativos, la aplicación de los parámetros de repetición, economía 
e higiene enunciados anteriormente, junto a éstas directrices a seguir postuladas a principios de los cincuenta, revo-
lucionaría la tipología escolar llegando a definir soluciones arquitectónicas completamente nuevas. Estos aspectos 
llevarán a la elaboración por la Unión Internacional de Arquitectos de la “Carta de Construcciones Escolares” redac-
tada en febrero de 1958, basándose en los trabajos ya iniciados en 1951.3

_La Comisión de Construcciones Escolares de la U.I.A. no trataba de conseguir unas normas dimensionales o de tipo 
constructivo, ya que la multiplicidad de condiciones humanas, económicas y geográficas lo hacían inviable, pero sí 
establecer unos principios básicos concretos, partiendo del estudio de las escuelas de primer grado, por el mayor 
número de necesidades a satisfacer y de factores pedagógicos y económicos. 

Estos Principios Fundamentales vienen enumerados en el apartado “III. La escuela” de la Carta:

“3.1 Principios fundamentales:”
“3.1.1. La educación debe colocarse al nivel del niño. Por lo tanto, la construcción debe estar a su 
escala, nada de construcciones gigantes o monumentales.”
“3.1.2. Mediante su variedad, la educación debe desarrollar conjuntamente la inteligencia y la per-
sonalidad del niño. Por lo tanto, una disposición flexible y diferenciada de locales adaptados a cada 
edad y a cada enseñanza, nada de clases sistemáticamente uniformes dispuesta en alineación rígida y 
monótona.”
“3.1.3. La escuela debe ser un complemente de la vivienda. Sin crear una continuidad excesiva en el 
cuadro habitual del niño, debe preparar para él un mundo nuevo y a veces en plena evolución; por lo 
tanto, confort y espacios en correlación con la forma de la vivienda y su grado de evolución.”
“3.1.4. El niño está siempre vivamente interesado por todo aquello que lo rodea; la escuela contribuirá, 
por el conjunto y los detalles de su arquitectura, a la formación del niño”

Imperativos pedagógicos esenciales que cualquier arquitecto debía tener en cuenta, y que ya enunciaba Alfred Roth 
en su libro “La Nouvelle Ecole” de 1957. Defendía, que el niño es el sujeto y no el objeto de la educación y que por 
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4_Experimental School, Los Ángeles, 
1934/35. R. Neutra. 
Implantación, planta, alzado e imagen 
de la aulas al aire libre.
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lo tanto, la arquitectura debe situarse a su escala, evitando por lo tanto, los edificios monumentales. Según Roth, en 
toda escuela, los locales comunes destinados a actividades diversas (biblioteca, talleres, cocina, sala de ciencias,…) 
debían disponerse en una posición centrada. Las aulas, que él denominaba “Unidades Pedagógicas”, gravitaban a 
su alrededor. Defendiendo, además, que la durabilidad de las construcciones es mucho mayor que la de los factores 
pedagógicos, por lo que la arquitectura escolar debía responder a una gran simplicidad con el fin de permitir un 
mayor grado de libertad en su utilización.

_De este modo, los planteamientos arquitectónicos formulados por las primeras generaciones de arquitectos moder-
nos entre los años 1910 y 1930 acabarán siendo enumerados como Principios Fundamentales para las construccio-
nes escolares a partir de finales de los cincuenta.

_ANTECEDENTES._ANTECEDENTES.

Para indagar en las experiencias pioneras en arquitectura escolar moderna hay que remitirse a un libro ya clásico del 
arquitecto Suizo Alfred Roth “La Nouvelle Architecture, 1930-1940”, publicado en 1939, donde realiza una selec-
ción de veinte obras del Movimiento Moderno, entre las que recoge dos edificios escolares: la Escuela experimental 
(1934-35) en Los Ángeles de R. Neutra y la Escuela al aire libre (1935-36) en Surenes de E. Beaudouin y M. Lods. 
La elección de estos ejemplos parte de las premisas planteadas para la elaboración del libro en el que se tienen en 
cuenta aspectos como la organización espacial, las consideraciones técnicas, los factores económicos y los aspectos 
estéticos del edificio. 

En la introducción del mismo libro entre los veintitrés ejemplos expuestos recoge tres edificios docentes más, la Bau-
haus (1926) en Dessau de W. Gropius, la Escuela de los sindicatos alemanes (1928-30) en Bernau de H. Meyer y la 
Escuela al aire libre (1930) en Ámsterdam de J. Duiker. 
El número de ejemplos dedicados a la arquitectura escolar en el libro, denota los avances propiciados en este tipo 
de edificios en relación a las propuestas academicistas formuladas con anterioridad, demostrando que “La Nouvelle 
Architecture” era capaz de generar “des Nouvelles Écoles”.

Alfred Roth, desarrollaría en los años cincuenta una importante labor como especialista en construcciones escolares, 
llegando a publicar en 1957 “La Nouvelle Ecole”. El libro surge a partir de una exposición pionera celebrada en 
Suiza, en el que recopila las mejores edificaciones llevadas a cabo en países industrializados como Alemania, Suiza 
o Estados Unidos. 
Entre los 31 proyectos seleccionados de la primera edición volvemos a encontrar la Escuela al aire libre (1930) en 
Ámsterdam de J. Duiker, junto a otras obras del arquitecto R. Neutra como la Kester Avenue Elementary School (1949) 
en Los Angeles, la Holy Ghost Parish School (1951/52) en Berkeley-Saint Louis del propio A. Roth, la Norman High 
School (1953/54) en Oklahoma de Caudill, Bryan, Texas, Rowlett, Scott & Associates, la Mayfield Secondary School 
(1953/55) en Londres de Powell & Molla, la Wasgenring Primary School (1953/55) en Basel de Bruno and Fritz Haller 
o la Munkegaard School (1954/56) en Gentofte, de A. Jacobsen.
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5_Primary School, Berkeley, 1951-52. 
A. Roth. 
Implantación, plantas e imagen de la 
fachada norte.

6_Munkegaard School, Gentofte, 
1954-56. A. Jacobsen.
Implantación, planta e imagen del  
patio de dos unidades de aulas.
(página opuesta)
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7_EscuelasGraduadas, Rocafort,
1932. A. Baeschlin.

8_Facultad de Ciencias, Valencia, 
1933. M. Peset Alexandre.

9_Colegio del Loreto, Valencia,1940. 
L. Albert Ballesteros.

10_Colegio Jesús y Maria, Valencia, 
1952. A.Borrell Sensat.
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4_Martínez Medina, Andrés. Registro 
de Arquitectura del s.XX. Artículo: 
“Aquella década revolucionaria: las 
ciudades valencianas durante la II 
República (1930-39)”

02.2.2_APROXIMACIÓNAPROXIMACIÓN A LA ARQUITECTURA DOCENTE VALENCIANA A LA ARQUITECTURA DOCENTE VALENCIANA, 1930-1960., 1930-1960.

_La actual Comunidad Valenciana recibió, con considerable retraso respecto a Madrid y Barcelona y ya con el inicio 

en 1931 de la II República, el impulso hacia una nueva modernidad arquitectónica y urbanística, condicionada por 

los nuevos valores inexcusables de una sociedad renovada (salubridad, consumo, culto al cuerpo y a la salud), y por 

nuevos materiales y técnicas constructivas. 

En particular, y basándose en las intenciones republicanas de que “el nivel de formación de un pueblo era un bien 

que garantizaba el progreso”4, se llevó a cabo un ambicioso Plan Escolar para la realización de colegios públicos 

y laicos con el que se realizaron un gran número de edificios educativos que fueron proyectados y construidos por 

todos los municipios valencianos y en las barriadas de las capitales.

Como obras de referencia en la arquitectura de la República y de la arquitectura valenciana de vanguardia cabe 

destacar ejemplos de edificios docentes como, las Escuelas Graduadas en Rocafort (1932) de A. Baeschlin o la 

Facultad de Ciencias  (1933) de M. Peset Alexandre.

_Sin embargo la victoria tras la guerra civil de las tropas franquistas, producen un retorno hacia una arquitectura 

monumentalista cargada de simbolismos históricos e ideologías tradicionales, acrecentada por el aislamiento 

internacional y la autarquía económica en la que vivía el país. En este periodo un gran número de arquitectos 

emigra, mientras otros asumen los impuestos postulados arquitectónicos del régimen franquista, lo que genera una 

arquitectura caracterizada por la acumulación de elementos más que por la composición. 

Los edificios escolares retoman planteamientos cuyos recursos formales remiten a una arquitectura casticista de 

matices clásicos, cuya máxima expresión fueron las escuelas graduadas ancladas en planteamientos historicistas y 

que quedan claramente ejemplarizados en Valencia en proyectos como el Colegio del Loreto (1940) de L. Albert 

Ballesteros y el Colegio Jesús y Maria (1952) de A.Borrell Sensat.

_En 1949 tiene lugar la V Asamblea Nacional de Arquitectos con tres sedes (Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia), 

en la que la visión de la realidad arquitectónica de la exposición provocará la transición entre las viejas y las nuevas 

ideas, sembrando el panorama para la recepción de una segunda modernidad de la arquitectura española, pero que 

tendría lugar años más tarde, en la segunda década de los cincuenta. 

En el caso particular de Valencia también surgen las primeras reacciones frente al estancamiento cultural del régimen 

con las exposiciones del Grupo Z en 1947, el Grupo Los Siete en 1949 y la primera muestra de Eusebio Sempere 

en 1949. 

_El comienzo del fin de la autarquía se produce a principios de los cincuenta con el ingreso en la UNESCO en 

1952 y en la ONU en 1955, iniciándose así una apertura económica hacia el exterior, que pondrá en marcha un 

proceso de recuperación de las actividades de preguerra. Ésta apertura permitiría a los arquitectos conciliar técnica y 
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11_Grupos Escolares del Plan Riada 
1957-1960.
Primer Marqués del Turia
Gaspar Gil Polo
Ausias March
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arquitectura moderna, tanto por la recepción de nuevos materiales como por la mejora de la producción industrial. 

En estos primeros años las referencias internacionales llegan con cuenta gotas, y las revistas de mayor difusión 

como la Revista Nacional de Arquitectura dirigida por Carlos de Miguel, publican por primera vez un artículo de Le 

Corbusier en 1951 referidos a las Unités d’habitation, sobre Richard Neutra uno en 1953 y otro en 1955 y de Mies 

no se publicaría hasta 1957, pero de una obra muy inicial, el Pabellón de Barcelona de 1929. Bajo este panorama, 

los arquitectos más precupados, buscan en publicaciones extranjeras los referentes a la arquitectura moderna y en 

particular a la que se realiza en Norteamérica, con Mies, Breur, Neutra o Ellwood.

_Es en la segunda década de los cincuenta cuando se produce en el país un reencuentro con una arquitectura 

portadora de los principios modernos, universales y fiel a la expresión del espíritu de una nueva época en la que se 

habían superado las crisis producidas por la guerra civil española y la II Guerra Mundial y en la que los arquitectos 

formados tras la guerra civil recuperan como referencia a los maestros de preguerra como Le Corbusier, Mies van 

der Rohe, Gropius, Mendelshon y a nuevos protagonistas como Neutra, Niemeyer, Breuer o Saarinen, aplicando sus 

enseñanzas especialmente en los nuevos edificios públicos. 

En Valencia se crea, en 1956, el Movimiento Artístico del Mediterráneo y el Grupo Parpalló5, formado por artistas 

como Juan Genovés, Michavila o Andreu Alfaro y arquitectos como Pablo Navarro Alvargonzález y Juan José Estellés, 

que transmitirán a través de la revista Arte Vivo los propósitos e intenciones del grupo, basados en la cooperación 

interdisciplinar y en la integración de las artes.

_La particular situación que supone para Valencia en 1957 la trágica riada del Río Turia acelerará la realización del 

proyecto de ordenación territorial más ambicioso del siglo en el área metropolitana de la ciudad de Valencia. (el 

Plan Sur de 1966 que surge como adecuación del plan de Ordenación de Valencia y su Comarca de 1946 y en el 

que intervinieron arquitectos como Mauro Lleó Serret, Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis) El proyecto venía 

definido por la creación de cinco grandes polígonos urbanos (Monteolivete, Campanar, Avda. Valencia al Mar, Avda. 

Burjassot/carretera de Barcelona y Tres Cruces), por la expansión de la ciudad universitaria (Facultad de Derecho 

(1959) o la Escuela de Ingenieros Agrónomos (1958-67), ambas de F. Moreno Barberá.) y por la construcción de 

nuevas instituciones públicas y escolares.

_Centrando la atención en la arquitectura docente que surge a finales de los cincuenta y que se desarrollará durante 

la siguiente década, aparece una doble vertiente: 

Por un lado, los Grupos Escolares del Plan Riada (1957-60) realizados a partir de un Concurso del Ministerio 

de Educación Nacional y el Ayuntamiento de Valencia para intentar resolver la problemática situación tras el 

5_Grupo Parpalló: Se constituye 
en Valencia en 1956. El grupo es 
fundado para conectar la creación 
artística valenciana con el panorama 
internacional tras la interrupción 
causada por la Guerra Civil. Editan 
la revista Arte Vivo, concebida como 
publicación periódica de la que 
aparecieron sólo cuatro números, 
todos elos de enorme interés para 
la compresión del arte español del 
momento.
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12_Facultad de Derecho, Valencia,
1959. F. Moreno Barberá.

13_Escuela de Ingenieros Agrónomos 
Valencia, 1958-67.F. Moreno Barberá

14_Escuelas Profesionales San José, 
Valencia,1962. C. Borso di Carminati 
González y R. Contel Comenge.

15_Instituto Sorolla, Valencia,1964.
 J. R. Aspiazu Ordóñez.

12 13

14 15



02_VALORES MODERNOS EN LA ARQUITECTURA DOCENTE

desbordamiento del Turia, que dejó a la ciudad de Valencia con 12.000 niños sin escuelas. Este concurso dio como 

resultado la definición de prototipos de grupos escolares que planteaban un avance respecto a la arquitectura 

docente de posguerra y retomaba los planteamientos iniciados en la República basados en la repetición, la economía 

y la higiene. Se construyeron edificios escolares en lugares estratégicos de expansión de la ciudad, proyectando 

edificios de lenguaje sencillo pero con planteamientos funcionales y modernos capaces de resolver aspectos como 

una adecuada disposición general y distribución, adaptación al clima y aspectos económicas, así como la utilización 

de recursos claramente modernos como la realización de las fachadas con componente asimétrica, controlando 

la iluminación de los paramentos acristalados y destacando los elementos de circulación o realizando volúmenes 

cúbicos con contraposición de macizos y huecos. Sin embargo, muchos de ellos han sido alterados de manera 

puntual, mientras otros han sufrido radicales modificaciones.

Entre otros colegios realizados por J. J. Estellés, José Pedrós y J. García Matarredona, cabría destacar el Colegio 

Primer Marqués del Turia (1958) o el Colegio Ausias March (1958) de los arquitectos R. Fernández Huidoloro y P. 

Pintado Riba. 

Por otro lado, y acogiéndose en algunos proyectos al plan especial de ayudas, más la posibilidad económica que 

brindaba la iniciativa privada, unido a la nueva estructura de ordenación en determinadas áreas de la ciudad a través 

de grandes manzanas definidas por construcciones en edificación abierta y amplios espacios libres y ajardinados, 

(definido desde 1946 en el Plan General de Ordenación de Valencia y su Cintura), posibilitaban llevar a cabo un 

gran número de centros docentes de gran calidad arquitectónica muy vinculados a las realizaciones europeas del 

momento. 

Estos proyectos se construyeron basándose en la utilización de nuevos materiales, en la industrialización y la 

prefabricación, en la honestidad constructiva y técnica, en la expresividad de las protecciones solares o en el 

tratamiento del hormigón armado visto y su texturización. 

Entre los ejemplos de este periodo destacan edificios como el Colegio Guadalaviar (1958) de F. Martínez García-

Ordóñez, el Colegio Alemán (1959) de P. Navarro Alvargonzález y J. Trullenque Sanjuán, E. Becker y D. Weise, el 

Colegio La Pureza (1962) y el Colegio Javerianas (1967) ambos de  M. Lleó Serret, las Escuelas Profesionales San 

José (1962) de C. Borso di Carminati González y R. Contel Comenge y el Instituto Sorolla (1964) de J. R. Aspiazu 

Ordóñez, siendo los tres primeros objeto de la investigación.
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16_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Imagen actual exterior desde la Av. 
Blasco Ibáñez. 



03.13.1_COLEGIO GUADALAVIAR. EL ARQUITECTO Y SU OBRA.COLEGIO GUADALAVIAR. EL ARQUITECTO Y SU OBRA.

_Proyecto:_Proyecto:  1957-58. 
_Construcción:_Construcción:  1959-60.
_Arquitecto:_Arquitecto:  Fernando Martínez García-Ordóñez.
_Situación:_Situación:  Av. Blasco Ibáñez, 56, esquina Av. de Aragón y Calle Bélgica. Valencia.
_Incluido en:_Incluido en:
  “Arquitectura del movimiento moderno. Registro Docomomo Ibérico. 1925-1965.” 
  “20x20. Siglo XX. Veinte obras de arquitectura moderna.”
  “Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad valenciana.”
_Fue publicado en diversas revistas españolas especializadas de la época, como Informes de la Construcción (nº125, 
1960) y Cuadernos de arquitectura y Urbanismo (nº51,1966) y en otras publicaciones a nivel internacional como 
“l’Architecture d’Aujourd’hui”(nº94, 1961) (le dedicó un reportaje que concluía con la frase: “école de grande 
qualité”) y “The Architect & Building News”. (244/4 1963).
_Incluido desde 1996 en el registro Docomomo Ibérico, ha sido recientemente presentado al registro Docomomo 
Internacional, estando actualmente pendiente de su selección.

_El encargo:_El encargo:
Acogiéndose al plan especial de ayudas del Plan Riada de 1957, la sociedad Construcciones Escolares S.L. encargó 
a Fernando M. García Ordóñez, el proyecto de construir una Escuela-Jardín de infancia. Este edificio, encargo del 
Opus Dei es la ópera prima del arquitecto.

_Tipo de escuela: _Tipo de escuela: 
Se trata de una Escuela-jardín de infancia de iniciativa privada, vinculada al Opus Dei, con cuatro aulas de primaria 
con capacidad para 120 alumnas y cuatro aulas de infantil para unas 80 alumnas. Además, resuelve una residencia 
de profesoras con capacidad para 10 profesoras.
El programa inicial se plantea con unas dependencias generales: recinto de acceso, servicios de administración, 
capilla, dirección y profesorado y sección médica y las dependencias de enseñanza: cuatro aulas de enseñanza 
con capacidad para treinta alumnos cada una, cuatro aulas en pabellones independientes para infantil y la sala de 
música, además de las dependencias auxiliares: instalaciones, almacén y aparcamiento.

_Localización: _Localización: 
El edificio se construye en un terreno llano de forma trapezoidal de aproximadamente 3.320 m2, situado en la 
confluencia de dos importantes avenidas, la actual Avenida de Blasco Ibáñez y la Avenida de Aragón, y que en el 
momento en que fue proyectado, venía delimitado en su parte este por la tapia del ferrocarril de Valencia a Aragón. 
La parcela se regularizó en 1974 con la apertura de la Avenida de Aragón y la desaparición de la línea de ferrocarril, 
ampliando su superficie a 6.235 m2. Actualmente se encuentra rodeado de torres residenciales. 

_Disposición de los volúmenes: _Disposición de los volúmenes: 
El conjunto se organiza en dos tipos de edificaciones. El primero de ellos en forma de U parcialmente despegado 
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17_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Implantación. Esc 1/3000.

18_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Planta baja, primera y alzado.
Esc1/1000

19_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Imagen aérea de época.

ALZADO SUR

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA
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del suelo y situado en la zona posterior de la parcela, una segunda edificación formada por cuatro pabellones para 
párvulos en contacto directo con el terreno, situados escalonadamente para posibilitar espacios de extensión del aula 
al exterior.
El primer edificio se construye tras disponer una serie de volúmenes articulados paralelos y perpendiculares a las 
dos avenidas que en el momento de su construcción estaban siendo proyectadas, buscando alcanzar una mínima 
densidad de construcción y una máxima superficie ajardinada y libre. Un primer volumen de cuatro alturas situado 
en la esquina alberga conserjería y la sala de música en planta baja, la zona administrativa en planta primera y la 
residencia de profesoras en los dos restantes niveles, a él se une el volumen de aulas con un solo nivel, bajo el que 
se sitúa una zona cubierta de juegos que permite así una relación con el jardín posterior. Una tercera pieza contiene 
la Capilla y bajo ésta se genera un espacio también abierto como aparcamiento. Estos tres volúmenes cierran en 
forma de U el patio de acceso al edificio. Un cuarto volumen, de un solo nivel, materializando la esquina con el de 
mayor altura  alberga la sección médica y deja su planta baja libre para permitir el acceso. De este modo, sitúa a 
aquellas construcciones que lo permiten despegadas del suelo, generando unos planos cubiertos donde desarrollar 
los ámbitos de juego y consiguiendo además una mayor libertad visual del conjunto. 

_Construcción y materiales:_Construcción y materiales:
La estructura se resuelve mediante pórticos metálicos pintados en negro y jácenas de hormigón revestidas con piedra 
artificial. Siendo el primer edificio escolar construido en valencia con estructura metálica.
El material dominante de la edificación es el ladrillo visto con junta horizontal acusada como acabado de los 
paramentos exteriores en contraste con otros paños pintados en blanco y los grandes superficies acristaladas. 

_Estado actual:_Estado actual:
El edificio ha sufrido diversas reformas y ampliaciones (1964, 1968, 1972,…) desfigurando el conjunto, pese a estar 
avaladas por el propio F. M. García-Ordóñez con el resto de arquitectos de la sociedad GO.DB. (Dexeus, Bellot, 
Herrero y Pérez-Marsá), formada con posterioridad a la construcción del Guadalaviar. 
La fachada original del cuerpo de dirección fue modificada por la actual de piezas prefabricadas huecas, ya que las 
persianas de lamas orientables que le conferían un aspecto más abstracto al volumen sufrieron la patología del “par 
galvánico” imprevisible a causa del escaso avance tecnológico del país en aquella época.
En los años 80, debido a un aumento de la población infantil, los pabellones de infantil fueron derribados para 
realizar en su lugar un nuevo volumen de aulas triplicando así la capacidad inicial de la escuela.
La extensa superficie libre original de la cota cero se ha visto mermada por la ubicación del comedor escolar en la 
superficie de aparcamiento bajo la capilla. La capilla y el cuerpo de cuatro aulas fueron aumentados en una crujía 
hacia el exterior de la U.
El tratamiento de los espacios exteriores también se ha visto modificado: los pavimentos modulados de hormigón, las 
superficies ajardinadas y la desaparición del estanque y la piscina.
En 2001 sufrió la sustitución de la carpintería de su fachada sur y la redistribución de las aulas para adaptarlas a los 
nuevos parámetros normativos de construcciones escolares. 
Actualmente se están llevando a cabo obras de reforma en la conserjería y en los servicios.
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20_Grupo residencial en C/Jaime 
Roig, Valencia, 1962.  
GO-DB Arquitectos.
21_Fundación Borras Estela, Beniarjó, 
1966. GO-DB Arquitectos.



_EL ARQUITECTO Y SU OBRA: _EL ARQUITECTO Y SU OBRA: 

_Fernando Martínez García-Ordóñez._Fernando Martínez García-Ordóñez.

Nace en Salas (Asturias) en 1922 y obtiene el título de Arquitecto en 1955 por la Escuela de Madrid.

Se traslada a Valencia para formar parte como miembro asesor del Plan Sur de Valencia a mediados de los cincuenta 
y en 1960 forma el estudio profesional GO-DB ARQUITECTOS junto a Juan Maria Dexeus Beatty.
Juntos realizaron importantes estudios y trabajos en el ámbito de la prefabricación y la industrialización, y realizaron 
importantes aportaciones a la arquitectura valenciana de los años 60 y principios de los 70, dentro de las propuestas 
formales del Styling y con una estética muy vinculada al Opus Dei al que pertenecen ambos arquitectos.

Se encontró inicialmente influenciado por Mies van der Rohe y particularmente por la vertiente californiana del 
Movimiento Moderno, a través de la obra de Richard Neutra.

_Obra seleccionada:_Obra seleccionada:

Edificios públicos:
 1958. Colegio Guadalaviar. Valencia. 
 1966. Fundación Borrás Estela. Beniarjó.
 1967. Parroquia del Mar. Jávea. (Premio Nacional de Arquitectura de 1969).

Vivienda social:
 1958. Grupo Virgen del Carmen. El Cabañal. Valencia.
 1969. Prototipos de viviendas prefabricadas. Polígono de Campanar. Valencia.

Vivienda privada:
 1960. Casa Navarro Rubio. Jávea.
 1963. Edificio Cadahia, c/Jaime Roig.
 1965. Viviendas en el Perelló.
 1973. Apartamentos Casbah. El Saler, Valencia.
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22_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Imagen exterior actual desde la calle 
Jaime Roig.



03.3.2_COLEGIO ALEMÁN. LOS ARQUITECTOS Y SU OBRA.2_COLEGIO ALEMÁN. LOS ARQUITECTOS Y SU OBRA.

_Proyecto: _Proyecto:  1958-59. 
_Construcción: _Construcción:  1959-61.
_Arquitectos:_Arquitectos:  Pablo Navarro Alvargonzález y Julio Trullenque Sanjuán.
  Eberhard Becker y Dieter Weise como arquitectos-jefe desde la dirección de Berlín. 
  Rudolph Ahlwarth como ingeniero responsable del cálculo de estructuras.
_Situación:_Situación:  Calle Jaime Roig, 14, Bachiller, Alemania y Álvaro de Bazán. Valencia.
_Incluido en:_Incluido en:
  “Arquitectura del movimiento moderno. Registro docomomo ibérico. 1925-1965.”
  “20x20. Siglo XX. Veinte obras de arquitectura moderna.”
  “Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad valenciana.”
_Antes de su construcción el proyecto fue publicado en la revista ARTE VIVO (nº2, 1959) del Grupo Parpalló, del que 
formaba parte Pablo Navarro, junto a otros artistas y arquitectos valencianos.
_En 1961, el colegio recibió el premio que concedía anualmente el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 
de Valencia y su Provincia.
_Incluido desde 1996 en el registro DOCOMOMO IBÉRICO, ha sido recientemente presentado al registro DOCO-
MOMO INTERNACIONAL, estando actualmente pendiente de su selección.

_El encargo:_El encargo:
La República Federal Alemana, para la Asociación Cultural en pro del Colegio Alemán, y bajo la supervisión de la 
Bundesbaudirektion de Berlín, encargó a los arquitectos valencianos P. Navarro y J. Trullenque la colaboración para 
la redacción del proyecto y dirección de obras del Colegio Alemán de Valencia. La elección del solar vino condicio-
nada por la posibilidad que ofrecía de construirse mediante edificación abierta, es decir, “construcciones aisladas sin 
medianeras, donde el jardín o zona verde deberá ocupar gran parte de la superficie”. 

_Tipo de Escuela:_Tipo de Escuela:
Se trata de un Colegio mixto privado, de docencia y dirección alemana, que desarrolla la educación infantil, primaria 
y secundaria para un total de 600 alumnos. 
El programa inicial se planteaba con unas dependencias generales: servicios de administración, dirección y profe-
sorado, gimnasio-salón de actos y las dependencias de enseñanza: veinticuatro aulas de enseñanza con capacidad 
para treinta alumnos y cuatro aulas en pabellones independientes para infantil, además de las dependencias auxilia-
res: instalaciones, almacén, pista deportiva y casa del portero.

_Localización:_Localización:
El edificio se sitúa en un terreno sensiblemente plano, ocupando una manzana completa de forma rectangular de 
aproximadamente 8.000 m2 de superficie, en una zona de expansión de los años sesenta muy próxima a la zona 
universitaria y a la Avenida Blasco Ibáñez, y dentro de una ordenación de tipología de edificación abierta. El acceso 
se produce desde la calle Jaime Roig en perpendicular a la Av. Blasco Ibáñez.
Actualmente la parcela cuenta con14.200m2, y se encuentra rodeada de altas edificaciones residenciales.
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23_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Implantación. Esc 1/3000.

24_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Planta baja, tipo y alzado Esc 1/1000

25_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Imagen áerea de época.
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_Disposición de volúmenes:_Disposición de volúmenes:
Se diferencian claramente tres volúmenes relacionados con las funciones que albergan cada uno de ellos. La primera 
edificación se desarrolla en cinco plantas formando un paralelepípedo de gran contundencia formal, retranqueado 
respecto a la alineación de la calle para generar un jardín de acceso y enfatizado por el volumen de la escalera que 
se sitúa en perpendicular al mismo, marcando el acceso al edificio. La planta baja se dispuso diáfana buscando 
restar pesadez al edificio y vistas directas hacia el interior del conjunto. Contiene el programa de enseñanza primaria 
y secundaria así como las dependencias administrativas, servicios de instalaciones y vivienda del portero.
En la parte posterior, colocado perpendicularmente al primer volumen se sitúa el gimnasio-salón de actos, que sirve 
de unión entre éste y el cuerpo que forman los pabellones de infantil. Formando el conjunto una U que encierra un 
patio sobre el que se levanta una escultura aerodinámica de Andreu Alfaro. El conjunto se completa artísticamente 
con un mural interior realizado por Heinrich Schwarz.
El Jardín de infancia, de una sola  planta, se organiza en un volumen dentado, en el que cada aula tiene su proyec-
ción hacia un jardín exterior.

_Construcción y materiales:_Construcción y materiales:
La estructura se lleva a cabo con pórticos y jácenas de hormigón armado. 
Los acabados se resuelven con ladrillo caravista, celosías de hormigón, gres cerámico Nolla, y piezas de pavés en 
el volumen exento de la escalera. Se introduce el color con piezas de vidrio en el hall de acceso al gimnasio-salón 
de actos.
Las carpinterías, todas ellas metálicas disponen de un alto desarrollo debido a la aplicación de la tecnología alemana 
de la época.

_Estado actual:_Estado actual:
El colegio Alemán ha sufrido diversas modificaciones desde su construcción, aunque sin perjudicar excesivamente al 
conjunto.
En el edificio principal tanto la planta baja, que se construyó diáfana, como la terraza proyectada en el último nivel, 
fueron cerradas por motivos de ampliación del número de aulas, aunque se resolvió materialmente dando hetero-
geneidad al conjunto.
A finales de los noventa se llevó a cabo una considerable ampliación en la parte posterior, sacrificando los pabe-
llones de educación infantil y situando en su lugar un nuevo volumen que establece un torpe diálogo con el colegio 
original. 
Posteriormente se han ido dispersando por el patio de juegos pequeños volúmenes de estéticas diversas, como la 
actual sala de música con acabado en chapa metálica o las diversas “casitas de madera” que desvirtúan el gran patio 
de juegos que generaban las tres construcciones iniciales.
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26_Vivienda unifamiliar en Altea, 
Alicante, 1954. P. Navarro.
27_Edificio de Agroquímica y 
Tecnología de los Alimentos, C/Jaime 
Roig 11, Valencia, 1957. P. Navarro y 
J. Trullenque.



_LOS ARQUITECTOS Y SU OBRA: _LOS ARQUITECTOS Y SU OBRA: 

_Pablo Navarro Alvargonzález_Pablo Navarro Alvargonzález

Nace en 1921 en Valencia y obtiene en 1952 el título de Arquitecto por la Escuela de Madrid.

Será sucesivamente arquitecto municipal de Benissa, Calp y Altea y a mediados de los años 60 forma parte del equi-
po que inició la  Escuela de Arquitectura de Valencia, siendo Jefe de estudios y responsable del área de urbanismo 
durante los primeros años. 
Sus obras más notables fueron realizadas en colaboración con Julio Trullenque Sanjuán

_Julio Trullenque Sanjuán_Julio Trullenque Sanjuán

Nace en 1925 en Valencia y obtiene el título de arquitecto en 1952 y en 1971 el de Doctor Arquitecto, ambos por 
la Escuela de Madrid. 

Su preocupación por temas de urbanismo le llevó a obtener el título de Técnico Urbanista en el Instituto de Estudios 
de la Administración Local, trabajando en temas de planificación para la Diputación Provincial de Valencia, y como 
Arquitecto municipal de Carcaixent.
Además fue colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como traductor del alemán en temas 
arquitectónicos.
Sus obras más notables fueron realizadas en colaboración con Pablo Navarro Alvargonzález.

Las referencias de las obras iniciales de estos arquitectos parten de la incorporación de códigos estilísticos absoluta-
mente modernos. En el caso particular del colegio Alemán, se basaron en las investigaciones realizadas con anterio-
ridad en el seno de la Bauhaus.

_Su obra: _Su obra: 
 1954. Vivienda unifamiliar en Altea, Alicante.
 1957. Grupos de viviendas para Proviman. C/Jaime Roig 9. Valencia.
 1957. Viviendas Av. Pérez Galdós. Valencia
 1957. Edificio de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos. C/Jaime Roig 11. Valencia.
 1959. Viviendas Botánico Cavanilles. Valencia.
 1959. Colegio alemán. 
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28_Colegio Pureza de Maria, 1962-
63, Valencia. M. LLeó Serret.
Imagen exterior actual desde la Av. del 
Cid.



03.3.3_COLEGIO PUREZA. EL ARQUITECTO Y SU OBRA._COLEGIO PUREZA. EL ARQUITECTO Y SU OBRA.

_Proyecto:_Proyecto: 1962 (parvulario) y 1963. 
_Construcción: _Construcción: 1963-65 y 1965-66.
_Arquitecto:_Arquitecto: Mauro LLeó Serret.
_Situación:_Situación: Avda. del Cid, 142, calle de Alcocer y la Senda de San Miguel de Solernes. Valencia.
_Incluido en:_Incluido en:
  “20x20. Siglo XX. Veinte obras de arquitectura moderna.”
 “Registro de arquitectura del siglo XX. Comunidad Valenciana.”

_El encargo:_El encargo:
El conjunto escolar fue encargado en dos fases consecutivas por la Orden religiosa Pureza de Maria. Se inició con la 
construcción del pabellón de parvulario y en fase consecutiva se realizó la construcción del edificio principal. Uno de 
los puntos de partida exigidos por la Orden, fue la de establecer recorridos independientes entre el centro docente y 
la zona de residencia.

_Tipo de Escuela:_Tipo de Escuela:
La obra desarrolla un programa docente propio de un centro religioso contemplando además el alojamiento para la 
comunidad de monjas que lo dirigen. El colegio, en origen exclusivamente femenino, cuenta actualmente con unos 
mil alumnos.
El programa se desarrolla en el volumen principal, donde se sitúan en planta baja la consejería y los servicios de 
administración, aula de música y especiales, salas de visita, congregación y capilla de la congregación, en las plantas 
primera, segunda y tercera se sitúan las aulas de primaria y secundaria, así como los laboratorios, aulas especiales y 
servicios propios. La planta cuarta está destinada a comedor y salas de usos múltiples y la quinta resuelve con mayor 
privacidad la residencia de las religiosas con sus servicios y amplias terrazas.
Al volumen principal de cinco alturas se anexiona otro donde se ubica la iglesia. En una planta semisótano se sitúa 
bajo el cuerpo de la Iglesia el salón de actos con una capacidad para 430 personas, junto al gimnasio, calderas y 
otras instalaciones.

_Localización:_Localización:
El centro escolar se sitúa en una parcela aislada de forma irregular de aproximadamente 11.200 m2 de superficie, 
emplazado junto a uno de los accesos más importantes de la ciudad de Valencia en su conexión a la salida de Ma-
drid, la actual Avenida del Cid.

_Disposición de volúmenes:_Disposición de volúmenes:
El programa se distribuye en dos edificaciones principales. Un primer edificio definido por un contundente prisma de 
ochenta y cinco metros de largo desarrollado en seis plantas que acota la manzana sobre la que se sitúa, retirándose 
para generar un plano vegetal respecto a los límites de la calle principal. Su volumetría aparece como un gran plano 
tensionado a modo de telón de fondo entre dos muros laterales de ladrillo hacia la Avenida del Cid, mientras que su 
geometría se rompe hacia la fachada posterior buscando un juego de volúmenes que definen un estudio adecuado 
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29_Colegio Pureza de Maria, 1962-
63, Valencia. M. LLeó Serret.
Implantación. Esc 1/3000.

30_Colegio Pureza de Maria, 1962-
63, Valencia. M. LLeó Serret.
Planta baja, tipo y alzado Esc 1/1000

31_Colegio Pureza de Maria, 1962-
63, Valencia. M. LLeó Serret.
Imagen alzado posterior actual.

ALZADO PRINCIPAL

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO
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de la planta. 
La carga expresiva hacia el patio interior recae sobre el volumen anexionado de la iglesia cuyo perímetro acciden-
tado en forma de abanico contrasta con la contención general del colegio.
El segundo volumen contiene las aulas de parvulario que se desarrollan en la parte posterior con un prisma esca-
lonado de dos alturas muy vinculado al espacio ajardinado exterior y conectado a través de una pasarela con el 
edificio principal.

_Construcción y materiales:_Construcción y materiales:
La estructura del conjunto se resuelve con estructura metálica pintada en negro.
Los cerramientos se resuelven con ladrillo caravista y paneles tipo “sándwich” de color blanco que, en contraste con 
el acabado negro de las carpinterías metálicas, dotan al conjunto de una gran armonía visual. La planeidad de la 
fachada principal queda rota por brise-soleis metálicos colocados en perpendicular a la fachada.

_Estado actual:_Estado actual:
El conjunto de las edificaciones conserva en gran medida el estado original del proyecto.
Se han llevado a cabo intervenciones mínimas en el edificio destinado a educación infantil donde, se ha cerrado 
el porche situado en la parte posterior. Se ha ubicado en planta baja el comedor de infantil y en planta primera, 
donde se disfrutaba de una terraza, un pequeño gimnasio.
En el edificio principal se han cerrado en las plantas primera, segunda y tercera las terrazas de orientación norte 
para conseguir un mayor número de aulas. Estas terrazas longitudinales se mantienen en las plantas cuarta y quin-
ta.
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32_Filial Seat de Valencia, 1963. M. 
LLeó Serret.
33_Colegio Javerianas Valencia,1967. 
M. LLeó Serret.



_EL ARQUITECTO Y SU OBRA:_EL ARQUITECTO Y SU OBRA:

_Mauro Lleó Serret_Mauro Lleó Serret:

Nace en 1914 en Valencia, obteniendo el título de Arquitecto en 1940 por la Escuela de Madrid. Es académico de 
San Carlos desde 1970. Falleció en Valencia a los 87 años.

Ha sido Arquitecto jefe de la comarcal de Valencia de la Dirección General de Regiones Devastadas, participando 
en las reconstrucciones de posguerra. Posteriormente fue Arquitecto funcionario del Ministerio de la Vivienda y del 
MOPU hasta su jubilación. Ha formado parte del Comité del Plan General de Valencia y su Comarca de 1946 y del 
Plan Sur de 1966. Fue Concejal del Ayuntamiento de Valencia. 

Sus influencias provienen de la arquitectura de Mies van der Rohe y Le Corbusier, aunque no la de la última etapa de 
éste, quién, consideraba que “hacia trampas”. Frente a la expresividad prefiere la corrección como disciplina compo-
sitiva y la sinceridad constructiva como método en su aproximación a la arquitectura moderna.
Su arquitectura supondrá un punto de referencia de recuperación de la modernidad en Valencia desde finales de los 
cincuenta. 

_Su Obra: _Su Obra: 

Vivienda social:
 1949. Albergues para damnificados en Natzaret y Xirivella.
 1957. Polígono de la Fuensanta. Valencia.
 1958. Grupo Virgen de la Paloma. Torrent.
 1961. Grupo Virgen de la Merced. Paterna.
 1973. Polígono Fontenta de Sant Lluís. Valencia.
Intervenciones en el patrimonio arquitectónico:
 Restauración Catedral Segorbe
 1950-55. Remodelación del Palacio del Marqués de Dos Aguas. Valencia.
Edificios industriales:
 1960. Fábrica y oficinas de Coca-Cola. Valencia
 1963. Filial SEAT de Valencia.
Edificios residenciales:
 Casa en C/ Cirilo Amorós. Valencia.
Edificios de enseñanza:
 1962. Colegio Pureza de Maria. Valencia.
 1967. Colegio Javerianas. Valencia.
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34_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Vista áerea actual.

35_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Entorno. Imagen exterior actual.



04.1_IMPLANTACI04.1_IMPLANTACIÓN EN EL SOLAR. ORGANIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES.ÓN EN EL SOLAR. ORGANIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES.

_Él análisis de las estrategias utilizadas en cada proyecto para afrontar la implantación con cada uno de los condi-
cionantes particulares nos lleva a observar las primeras analogías importantes de planteamiento arquitectónico de 
cada uno de los tres edificios.

_Las tres construcciones escolares se situaban en el momento de su realización en zonas de expansión de la ciudad 
con una clara ordenación de edificación abierta, lo que permitió trabajar a los diferentes arquitectos con volúmenes 
exentos e independientes, fragmentados en una serie de piezas que se corresponden con los principales paquetes 
funcionales: aulas y administración, capilla o gimnasio-salón de actos y pabellones de infantil.

_Las parcelas, sensiblemente planas, hacen que la actitud respecto a la topografía se produzca de manera similar. 
Partiendo de la cota cero como plano principal de servicio, los cuerpos principales de los colegios Guadalaviar y 
Alemán se elevan para generar áreas cubiertas que permiten una continuidad visual de la cota cero. Ambos edificios 
parecen no tocar el suelo, el zócalo se desvanece y el edificio convertido en una caja de aristas precisas, parece le-
vitar. Para aumentar el efecto se recurre a retirar del plano de fachada en planta baja los elementos de cerramiento, 
tanto opacos como transparentes.
El colegio de La Pureza, por el contrario, adquiere una imagen más sólida y pesada, manteniendo la conexión con el 
terreno, anclándose en él y jugando en sección a través del cuerpo de la Iglesia y del salón de actos. 

_El colegio Guadalaviar, debido a su particular situación entre dos importantes avenidas, trata de resolver un edificio 
en esquina sin construir la misma. El proyecto se caracteriza por su fragmentación en una serie de piezas que se co-
rresponden con los principales paquetes funcionales: aulas, capilla… El despliegue de estas piezas en la parcela se 
produce linealmente mediante desplazamientos y giros de noventa grados en relación con ambas avenidas. Dando 
escala al conjunto, un volumen de cuatro alturas se dispone en paralelo a la Avenida de Aragón definiendo el linde 
de la parcela pero con la precaución de retirar el cerramiento de fachada en planta baja, para generar una especie 
de colchón verde de un metro de ancho que dota al conjunto de la privacidad necesaria ante el agresivo medio que 
le rodea.

La actitud de los colegios Alemán y La Pureza, respecto a sus parcelas, es diferente a la planteada por el Guadalaviar, 
ya que en ambos casos existe una clara prioridad del frente principal respecto a los viales secundarios. Se definen 
como edificios frontales que se resuelven con la construcción de un contundente volumen prismático retirado, res-
pectivamente, 12 y 6 metros del límite de la parcela. Esta diferencia de retiro viene provocada por las particulares 
características de entorno en el que se insertan cada uno de ellos. La calle Jaime Roig del colegio Alemán de 20 
metros de ancho en una zona residencial y la Avenida Del Cid de 87 metros y tráfico denso en el caso de La Pureza, 
siendo ésta última una de las principales arterias de la ciudad en su salida hacia Madrid. 

Las tres propuestas optan por situar al interior de la parcela los volúmenes del jardín de infancia, vinculados me-
diante pasarelas o caminos a la edificación principal del conjunto y buscando la continuidad interior-exterior, que 
permite extender la clase más allá del límite del aula. Estos aspectos, junto a la búsqueda de una buena orientación, 
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36_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Vista aérea actual.

37_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Entorno. Imagen exterior actual.

38_Colegio Pureza de Maria, 1962-
63, Valencia. M. LLeó Serret.
Vista aérea actual.
(página opuesta)

39_Colegio Pureza de Maria, 1962-
63, Valencia. M. LLeó Serret.
Entorno. Imagen exterior actual.
(página opuesta)
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40_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Implantación. Esc 1/600.
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provocan en los tres casos que la geometría de los pabellones de infantil se produzca de manera escalonada en el 
Guadalaviar y Pureza y dentada en el Alemán. 

_Las propuestas de los colegios Guadalaviar y Alemán se desarrollan entorno a un espacio que se puede entender 
como la evolución del claustro propio de la tipología occidental escolar, pero descentralizado por la asimilación de 
las premisas modernas. Con este mecanismo de “patio descentralizado” se construyen unos patios con límites no 
absolutos, permeables pero no precisos, donde se elimina uno de los frentes construidos. 
En el Guadalaviar, el patio se define entre el volumen de cuatro alturas de administración y aulas, el cuerpo elevado 
de aulas de primaria, la capilla y la sección médica, y queda reconstruido por una marquesina que recorre todo el 
conjunto. El patio cumple además la función de acceso y distribución al conjunto. La agrupación de manera com-
pacta de la volumetría principal en la parte norte de la parcela, de proporción longitudinal, deja hacia el sur un 
gran espacio libre que inicialmente quedaba ocupado exclusivamente por cuatro pabellones de infantil, rodeados 
de vegetación.

En el caso del Alemán el patio, que adquiere escala de vacío urbano, se genera en el interior de la parcela entre el 
prisma de aulas de cinco niveles con planta baja diáfana y los volúmenes, enlazados mediante una pasarela, del 
gimnasio y pabellones de infantil. El extremo sur queda acotado por la vegetación y la valla perimetral que cierra la 
parcela. 

La Pureza, por el contrario, no propone un patio en los términos anteriormente definidos. Su volumetría se construye 
de una manera más compacta con el volumen principal que se irregulariza en su alzado posterior con los cuerpos de 
la iglesia-salón de actos y acusando claramente las circulaciones verticales de las escaleras. La introducción de estas 
geometrías al interior junto a la posición de los pabellones de infantil, genera un espacio libre exterior fluido, en el 
que se consiguen ámbitos diferenciados de recreo.

_Un aspecto fundamental para la decisión de la composición volumétrica en este tipo de edificios es la orientación 
que se le debe dar a las aulas para una correcta iluminación, siendo uno de los puntos principales de partida a la 
hora de  organizar los volúmenes en la parcela. De este modo, los tres colegios buscan con la disposición de sus 
volúmenes la mejor orientación requerida para las aulas.

El Guadalaviar orienta el cuerpo de aulas de un nivel a sur, evitando que el volumen de cuatro alturas le genere 
sombras y permitiendo además que este obtenga una adecuada iluminación del este. Del mismo modo, la posición 
de las aulas de infantil de una sola altura, al sur de la parcela, no da apenas sombras sobre el jardín de juegos. El 
Alemán sitúa las aulas del volumen principal y del jardín de infancia, hacia el interior de la parcela con orientación 
sureste, evitando que se provoquen sombras entre ellos y sobre el gran patio de juegos. Por último, La Pureza, se  sitúa 
en paralelo a la orientación este, siendo el único de los tres colegios en el que las aulas se relacionan con la calle y 
no con sus espacios generados al interior, de un mayor confort acústico, pero de orientación norte.
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41_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
implantación. Esc 1/600.

42_Colegio Pureza de Maria, 1962-
63, Valencia. M. LLeó Serret.
Implantación. Esc 1/600.
(página opuesta)
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43_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Acceso. Imagen exterior actual.



04.2_04.2_CONFIGURACIÓN DELCONFIGURACIÓN DEL ACCESO ACCESO. DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTE. DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES.RIORES.

_En este caso el análisis se centra en el estudio del acceso, de los recorridos de los alumnos hacia las aulas, de las 
zonas de juego y de los espacios exteriores, aspectos esencialmente particulares en este tipo de arquitectura. 

_Una característica común de los tres edificios es la ausencia de monumentalidad en el punto de acceso. Si bien, 
bajo este punto de partida, la estrategia seguida es diferente en cada uno de ellos.

El acceso principal al colegio Guadalaviar se produce por debajo y en perpendicular al volumen de cuatro alturas, 
por el extremo norte de éste y en la posición de la esquina no construida de la parcela. El acceso es inmediato al 
patio interior que revela la funcionalidad de este como espacio de acogida y de distribución. El resto de volúmenes 
se elevan dejando libre la cota cero, consiguiendo zonas protegidas de la intemperie, para ser utilizadas como zonas 
de juego o de espera para la recogida de los niños. El conjunto adquiere una mayor ligereza en su planta.
El acceso rodado se produce en perpendicular al principal, desde la Avenida Blasco Ibáñez y por el espacio abierto 
de la U, acotado superiormente por la marquesina que recompone volumetricamente el conjunto. Este acceso per-
mitía el aparcamiento de vehículos a cubierto bajo la capilla, pero se cerró posteriormente para ubicar el comedor 
escolar. Tras la regularización de la parcela se practicó un segundo acceso rodado en paralelo al primero y acotado 
entre la capilla y la nueva valla perimetral.

El recurso utilizado en el colegio Alemán para marcar el acceso sin dotarlo de monumentalidad consiste en disponer 
perpendicularmente a la fachada un volumen que acoge una de las dos cajas de escaleras, y sobre el que desliza en 
paralelo el ámbito de acceso, rodeado de vegetación. La posición del acceso respecto al edificio obedece a la mo-
dulación, situándose así en la primera crujía del segundo tercio. Por motivos de evacuación se resuelve un segundo 
acceso en paralelo a la caja de escaleras situada al sur, en el tercer tercio. Ambos accesos permitían continuidad 
visual y acceso directo por debajo de la edificación hacia el patio posterior de juegos. El recorrido hacia los cuerpos 
de gimnasio y pabellones infantiles queda enlazado y protegido mediante una marquesina dispuesta en perpendicu-
lar al volumen de aulas. La planta inicialmente abierta con la excepción de los núcleos de escaleras, la conserjería y 
los servicios, permitía a la vez disfrutar de una zona cubierta de juegos o de espera.
El acceso rodado se produce también en perpendicular a la fachada y por el lado trasero del volumen exento de la 
escalera, organizando y separando los recorridos.

La abstracta fachada del colegio la Pureza permite situar el acceso al edificio en las dos crujías centrales, en el eje de 
simetría, marcado exclusivamente por una delgada marquesina rotulada con el nombre de la institución, sin perder 
por ello los valores modernos que se le atribuyen. Este punto viene definido exclusivamente desde la calle por la 
ausencia de vegetación frente a la valla perimetral, invitando así a deslizarse al interior de edificio que se despega 
unos peldaños del plano del suelo. El edificio resta prioridad al acceso, buscando enfatizar su escala respecto a la 
avenida sobre la que se sitúa.
Debido a la convivencia de uso docente con residencia de las religiosas se establece un segundo acceso indepen-
diente para las mismas desde la calle oeste por detrás del volumen principal, independizando así los recorridos.
Tras la regularización de la parcela, se practicaron otros accesos secundarios, por uno de ellos, en la cara sur, se 
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44_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Acceso. Imagen exterior actual.

45_Colegio Pureza de Maria, 1962-
63, Valencia. M. LLeó Serret.
Acceso. Imagen exterior actual.
(página opuesta)
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46_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Planta baja del conjunto. Esc 1/600.

ACCESO RODADO

ACCESO PRINCIPAL
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accede directamente a una de las áreas libres de juego y se produce el encuentro de alumnos y padres.

_Otro aspecto a analizar en la arquitectura escolar moderna es el de la importancia concedida a los espacios exterio-
res. Entendiendo estos como nuevos espacios de aprendizaje, vinculados a la experiencia docente del aula, acotados 
dentro del complejo y que contribuyen a la construcción arquitectónica del lugar. Se introduce así la cultura paisajís-
tica a escala reducida con jardines de tratamiento naturalista y “mediterráneo”, siendo habitual en ellos encontrar 
sinuosidades y combinaciones de masas arbóreas, arbustos, césped y flores, definiendo itinerarios cromáticos que 
invitan a recorridos visuales.

Los colegios Guadalaviar y Alemán proponen una relectura en clave moderna del patio tradicional, entendiéndo-
lo como una extensión del espacio interior. En este sentido, se consiguen recorridos secuenciales sugeridos por la 
presencia ocasional de cuerpos, que en términos miesianos, ceden su cota inferior para ser atravesados y que se 
resisten a definir volumetrías compactas. Las edificaciones contribuyen a configurar un armonioso paisaje artificial, 
con ambientes confortables y funcionalmente articulados en planta.

Una de las premisas de partida para la construcción del Colegio Guadalaviar era “buscar por todos los medios la 
creación de espacios silenciosos y amables….inculcando en el niño una agradable sensación de libertad”6La impor-
tancia concedida por García-Ordoñez al diseño del espacio exterior, se manifiesta en el cuidado con el que construye 
porches, marquesinas, láminas de agua y los recorridos que atraviesan los espacios ajardinados.
Despega las edificaciones que lo permiten del suelo, permitiendo que el jardín o las áreas de juego penetren libre-
mente bajo las construcciones. Otras edificaciones, como las aulas exentas de infantil permanecen pegadas para 
facilitar la extensión del aula, para las clases al aire libre. Estos jardines se proyectan de modo independiente para 
cada unidad, protegidos de vientos y sol mediante vegetación autóctona.
Se diferencian así dos zonas exteriores, la del patio de acceso, generado por la disposición en U del cuerpo principal 
y la zona posterior, más libre y ajardinada. La primera se construye con pavimento de hormigón en submódulos de la 
trama ordenadora que define la estructura. Se definen así bancos, jardineras o un pequeño estanque cuya geometría 
parte de ésta imposición modular. Por el contrario, la parte sur de la parcela queda dominada por el plano verde del 
suelo, por el que se deslizan los recorridos peatonales hacia las aulas de infantil, atravesando el estanque y marcando 
el escalonamiento con el que se organizan la agrupación de aulas. La edificación principal retira los cerramientos en 
planta baja en su fachada a poniente, permitiendo que la vegetación pase por delante de la misma y el cuerpo de 
mayor altura pierda presencia. Éste recurso es utilizado de modo análogo en el cerramiento norte de la parcela.

Especial interés tiene en el colegio Alemán la importancia concedida a los espacios exteriores, ya que estos, diseña-
dos por el arquitecto catalán N. Rubió i Tudurí7, contribuyen a aumentar la calidad arquitectónica del conjunto.
La fachada principal se retira para dejar espacio a un jardín en el que se distribuyen armoniosamente diferentes es-
pecies vegetales, en contraste con la verticalidad de las palmeras planteadas en los aceras, y que al mismo tiempo 
dota de privacidad a los espacios  abiertos de planta baja y al patio posterior.
El patio se ordena a partir de la retícula del pavimento, en relación a su vez con los ejes estructurales y de modulación 

6_Tal y como escribía su autor, F. M. 
García-Ordoñez en la revista Temas 
de Arquitectura nº147 de 1971.

7_Nicolás María Rubió i Tudurí 
(Mahón,1891-1981). 
Arquitecto de formación, estudió 
jardinería ornamental. Colaboró en 
el diseño de los jardínes de Montjüic 
y realizó los de la Plaza Francesc 
Maciá, ambos en Barcelona y los de 
la embajada de España en Londres, 
entre otros.
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47_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Planta baja del conjunto. Esc 1/600.

48_Colegio Pureza de Maria, 1962-
63, Valencia. M. LLeó Serret.
Planta baja del conjunto. Esc 1/600.
(página opuesta)
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49_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Espacios exteriores: patio de acceso 
Imagen de época.

50_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Espacios exteriores: jardínes 
posteriores. 
Imagen de época.
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El patio se ordena a partir de la retícula del pavimento, en relación a su vez con los ejes estructurales y de modulación 
del edificio, definiendo compositivamente un tapiz. Partiendo de ésta retícula ordenadora, la vegetación se plantea 
sustituyendo piezas de pavimento por tierra en la que se plantan grupos de árboles o pequeñas masas vegetales, que 
a su vez ayudan a definir en el patio ámbitos diferenciados pero continuos que rompen la escala del mismo. 
El patio queda enfatizado por una escultura dinámica de A. Alfaro8, que muestra el interés de los arquitectos por  
establecer una conexión entre las diferentes disciplinas artísticas. 

El cuerpo alto del colegio La Pureza, al igual que en el Alemán, se retira del plano de fachada, pero en este caso, 
no genera un plano césped, sino un área pavimentada que rompe la continuidad hacia la calle con la vegetación 
que conforma la valla perimetral. Éste retiro, al igual que en el Colegio Alemán dota de una mayor privacidad a las 
estancias ubicadas en planta baja. El plano de fachada llega al suelo, matizando el encuentro por una franja de 
vegetación.

Los espacios exteriores en el Colegio La Pureza, adquieren un valor diferente. No se establece la relación directa 
interior-exterior ni se parte de la malla ordenadora de los cuerpos construidos, planteada en los mismos términos 
de los colegios anteriores. Se recurre a un lenguaje más tradicional, en el que de forma autónoma, surgen espacios 
acotados ajardinados. Áreas verdes que no dependen de la arquitectura que le rodea ni de sus leyes estructurales. 
Estas zonas libres, inicialmente tratadas con tierra y árboles de diferentes especies, fueron pavimentadas para ubicar 
las pistas deportivas, aislando la vegetación en áreas menores, que definen el perímetro al este, envuelven la iglesia 
marcando un ámbito de acceso desde la parte posterior o acotan la forma dentada del edificio de infantil. De modo 
disperso, se mantienen los árboles de mayor porte emergiendo desde el pavimento continuo de hormigón.

8_Andreu Alfaro (Valencia, 1929)
Escultor relacionado con el Grupo 
Parpalló de Valencia (1957) e influido 
por los constructivistas, como Brancusi 
o Pevsner, y por Jorge Oteiza.
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51_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Espacios exteriores: Jardín de acceso.
Imagen actual.
52_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Espacios exteriores: Patio de juegos.
Imagen de época.
 
53_Colegio Pureza de Maria, 
1962-63, Valencia. M. LLeó Serret.
Espacios exteriores: Patio de juegos
Imagen actual (página opuesta)
54_Colegio Pureza de Maria, 
1962-63, Valencia. M. LLeó Serret.
Espacios exteriores: Jardín posterior.
Imagen actual (página opuesta)
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55_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Espacios interiores: aula. 
Imagen actual

56_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Espacios interiores: corredor.
Imagen actual.



04.04.3_CRITERIOS ESTRUCTURALES Y PLANTA TIPO.CRITERIOS ESTRUCTURALES Y PLANTA TIPO.

_Los sistemas estructurales planteados en cada uno de los proyectos se caracterizan por una complejidad coherente 
con sus concepciones espaciales y con la evolución de la arquitectura moderna. Partiendo de que la reflexión sobre 
la estructura ha sido un elemento básico del proyecto moderno, la idea estructural ejerce un papel relevante en la 
concepción de estos edificios: en la definición espacial, en las relaciones entre transparencia y opacidad y en la for-
malización de los edificios.

_El Colegio Guadalaviar fue el primer edificio docente de Valencia que se construyó con estructura metálica, aunque 
también se trabajó con hormigón, el colegio alemán se resolvió íntegramente con estructura de hormigón, y la Pureza 
con estructura metálica.

_El sistema estructural del colegio Guadalaviar, se resuelve con estructura de acero principalmente, independizando 
cada uno de los cuatro volúmenes de los que se compone el edificio principal. La cubierta en planta primera se 
construye con jácenas de hormigón dando unidad al conjunto, y resolviendo el doble cerramiento superior, el techo 
de los recintos y la cubierta propiamente dicha. Los perfiles metálicos se desplazan al exterior del plano de fachada, 
colaborando en la composición de la fachada con su modulación.

El cuerpo de aulas resuelve su estructura en 4 crujías transversales de 7,50 m. de luz. Los cinco pórticos de dos 
vanos de 7,50 y 3,75 metros, apoyan sobre pilares rectangulares de 0,14x0,28 m. en el primer vano y 0,12x0,24 
en el extremo del vano menor. La solución estructural resuelve la distribución interior coincidiendo cada aula con la 
estructura, dando una mayor libertad de composición en las fachadas, así como los artificios buscados en su sección 
transversal para la ventilación cruzada de las aulas mediante el juego de dobles techos. Las vigas las forman dos 
perfiles IPN280. El forjado de planta se construye con viguetas IPN120, soldadas a las vigas, mientras que el de 
cubierta se construyen con jácenas de hormigón.

El volumen de la sección médica se resuelve con tres crujías de un solo vano de 3,75 m. y en la misma dirección a 
la del cuerpo de aulas. Cada pórtico apoyan sobre pilares de 0,12x0,24 con vigas IPN180, sobre el que se resuelve 
un forjado de viguetas prefabricadas de hormigón. 

Sus plantas baja se mantiene completamente diáfanas para permitir una mayor libertad visual.
La capilla, es el único de los tres cuerpos que mantiene los pilares al interior, volando 1.25 m. en la dirección del 
pórtico. Los pilares y forjados se resuelven del mismo modo que en las aulas, quedando las viguetas extremas col-
gadas de las jácenas de hormigón en cubierta. Los pórticos de la capilla, así como el del cuerpo de cuatro plantas 
se construyen perpendiculares a los dos anteriores, para que pese a su independencia volumétrica colaboren en la 
estabilidad del conjunto del edificio. 

La planta primera del cuerpo mayor se despega unos peldaños para conseguir una mayor altura en la planta baja. 
Se construye con siete pórticos de 6,80 m. de luz y vanos de 3,75 m. con vigas IPN260 y pilares 0,14x0,28 m. En 
este caso el forjado se construye con viguetas IPN 120, llevando la solución al resto de plantas. El único cambio se 
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57_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Espacios interiores: Aula.
Imagen actual.

58_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Espacios interiorse: Corredor.
Imagen actual.
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produce en el forjado de la planta segunda cuyas dobles vigas vuelan en la fachada oeste para construir la marque-
sina de jácenas de hormigón que acaba recorriendo todo el conjunto.

_El sistema estructural del colegio Alemán parte de una retícula de pilares de hormigón en planta baja compuesta 
por 12 crujías transversales de 6 m. de luz. Cada pórtico se resuelve en dos vanos de 3,00 y 6,90 m., lo que permite 
organizar la distribución de la planta en dos bandas, la estrecha para los corredores al oeste y la ancha para las aulas 
al este. Los pilares extremos se disponen cuadrados de 0,50 m., mientras que el central rectangular de 0,50 x 1m. 
En las cuatro restantes plantas la luz entre cada pórtico se reduce a 3 metros, duplicando por lo tanto el número de 
crujías a 24. Lo que permite disponer pilares de una sección menor a los de planta baja, quedando embebidos en los 
cerramientos, siendo los pilares extremos de 0,20x0,45 y 0,20x0,25 m. y el intermedio de 0,50x0,25 m. La planta 
baja reduce el número de pilares a la mitad consiguiendo una mayor diafanidad y ligereza.
La dimensión longitudinal del edificio obliga a interponer una junta de dilatación en el pórtico central duplicando por 
lo tanto los pilares en este punto.
El sistema de parasoles en la fachada oeste se resuelve en voladizo para compensar las deformaciones de la crujía 
mayor, mientras que el volumen de la escalera exterior es tratado como caja estructural apoyando, en dirección per-
pendicular a la de los pórticos, en un muro de carga exterior que ayuda a dar estabilidad al conjunto. 

La utilización de este sistema permite una mayor libertad compositiva de las fachadas incorporando criterios de mo-
dernidad arquitectónica como una mayor relación interior-exterior mediante la incorporación de grandes aberturas, 
la repetición de unidades de huecos o la libertad que se consigue en planta baja independizando cerramientos de 
estructura y diluyendo el zócalo del edificio.

_El colegio pureza planteaba inicialmente en proyecto una estructura reticulada de hormigón pero finalmente se llevó 
a cabo con estructura metálica buscando un acercamiento al lenguaje de las estructuras modernas y en particular 
a las estructuras metálicas miesinas con el desplazamiento de los perfiles metálicos desde el interior del plano de 
fachada al exterior de la misma. 

El gran volumen de 6 plantas y 84,5 m. de longitud se divide estructuralmente en tres tercios coincidiendo con las 
necesarias juntas de dilatación. Cada tercio se construye con 8 vanos de 3,5 m. de luz, cuyos pórticos de tres crujías 
asumen luces de 6,40 m. para las aulas, 3,00 m. para el corredor y una tercera crujía que varía entre 3,50 m. y 
4,45 m. en función del tercio en el que se encuentre para resolver los diferentes cuerpos que sobresalen en el alzado 
posterior. Los pilares se construyen con 2 perfiles UPN200 soldados en cajón.
Los dos potentes muros de carga dispuestos transversalmente acotan el sistema de pórticos colaborando en la esta-
bilidad del conjunto.

Al igual que sucede en el Guadalaviar, la ley estructural marcada por los perfiles pintados en negro, componen la 
fachada revelando la ley interna con la que se construyen los edificios. 
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59_Colegio Pureza de Maria, 
1962-63, Valencia. M. LLeó Serret.
Espacios interiores: Aula.
Imagen actual.

60_Colegio Pureza de Maria, 
1962-63, Valencia. M. LLeó Serret.
Espacios interiores: Escalera.
Imagen actual.
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_La organización de las plantas en los tres colegios quedan considerablemente ligadas a las características de los 
sistemas estructurales elegidos para cada uno de los colegios. Centrando la atención en los volúmenes que contienen 
las aulas, se puede establecer una relación entre los tres casos, ya que optan por situar exclusivamente en uno de 
los lados las aulas evitando aulas con orientaciones diferentes y corredores interiores, sin iluminación natural y sin 
relación con el exterior. Se permite así la ventilación cruzada de las aulas, bien directamente al exterior como en el 
Guadalaviar o a través de los corredores de circulación en los otros dos casos.

La búsqueda de una proporción adecuada de la aulas lleva a la elección de las dimensiones de vano que varían 
entre 7,5 m. en el Guadalaviar, 3 m. en el Alemán y 3,5 m. en Pureza, lo que permite, especialmente en los dos 
últimos casos el subdividir en unidades mayores o menores al aula tipo sin afectar a la fachada. La dimensión de 7,5 
m. del Guadalaviar permite ésta flexibilidad pero comporta el problema de dejar en el interior del aula los pilares 
vistos, como sucedió tras el ajuste de las dimensiones de las aulas a la nueva normativa escolar de la Comunidad 
Valenciana.
La dimensión de la crujía del pórtico genera directamente la profundidad del aula, variando desde 7,5 m. en el Gua-
dalaviar a los 6,90 y 6,40 m. de los Alemán y Pureza. La mayor dimensión de aula del primer caso, lleva al arquitecto 
a buscar soluciones de iluminación a norte que resuelvan la excesiva profundidad.
Las aulas tipo se resuelven, respectivamente, con dimensiones interiores de 7,40x8,80 m. con 1 vano, 8,80x6,65 m. 
con tres vanos y 9,95x5,95 m con cuatro vanos. 

Los corredores se sitúan longitudinalmente y su dimensión la da la crujía menor de 2.20m. en el Guadalaviar, y 
2.50m. en los otros dos colegios, destacando en los tres casos la relación directa que se establece con el exterior, y 
particularmente en el Pureza con las terrazas que vuelcan al jardín interior. 

La diferencia dimensional del Guadalaviar hace variar los criterios adoptados en las circulaciones verticales: Se 
accede directamente por una escalera de un solo tramo que arranca del patio de acceso y se sitúa en el extremo, 
lindando con el cuerpo de mayor altura. Desde el corredor se accede salvando unos peldaños al volumen de cuatro 
alturas que funciona con corredor lateral vinculado al patio en la planta primera, desplazándose hacia el interior en 
los dos restantes niveles superiores. En este volumen la escalera se sitúa en el tercer vano permitiendo una distribución 
asimétrica en planta.
En el colegio Alemán se construyen dos escaleras, la posición de la principal permite distribuir en el primer tercio 
de cada planta las áreas de administración, servicios o aulas especiales. La segunda escalera se sitúa en el extremo 
opuesto, en las dos últimas crujías, y su función viene vinculada a la salida de los alumnos hacia el patio de recreo.
En la Pureza se procede de modo similar, aunque éstas se ubican en paralelo en la tercera crujía. La escalera principal 
se sitúa entre los dos vanos centrales y para ello se elimina el pilar central. La segunda escalera se sitúa al lado de las 
terrazas, permitiendo la salida directa en planta baja de los alumnos al patio de recreo y evitando el paso a través del 
corredor de la planta baja. Debido al uso conjunto con la residencia de religiosas se sitúa una tercera escalera en el 
volumen que se extiende hacia la iglesia, para su uso exclusivo. La altura de la edificación obliga a situar ascensores 
que se vinculan a la escalera principal y a la privada.
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61_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Alzado norte, alzado sur y planta 
baja. Esc 1/500.

62_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Planta primera, segunda y tercera.
Estructura  planta primera.
(página opuesta)

Alzado Sur

Planta baja

Alzado Norte
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Planta tercera Planta segunda Planta primera

Estructura planta primera
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63_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Alzado oeste, alzado este, planta 
baja.
Esc 1/500

64_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Planta primera, segunda y cuarta.
Esc 1/500 (página opuesta).

Alzado Este

Planta baja

Alzado Oeste
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Planta primera

Planta segunda

Planta cuarta
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65_Colegio Pureza de Maria, 
1962-63, Valencia. M. LLeó Serret.
Alzado sur, alzado norte, planta baja.
Esc 1/500

66_Colegio Pureza de Maria, 
1962-63, Valencia. M. LLeó Serret.
Planta segunda, planta cuarta.
Esc 1/500 (página opuesta).

Alzado Norte

Planta baja

Alzado Sur
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Planta cuarta

Planta segunda

6969



67_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Fachada Sur.
Imagen de época.

68_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Fachada Sur.
Imagen de época.



04.04.4_FACHADAS: COMPOSICIÓN, MAT4_FACHADAS: COMPOSICIÓN, MATERIERIALIDAD Y RELACIÓN INTERIOR-EXTERIOALIDAD Y RELACIÓN INTERIOR-EXTERIOR.R.

_La composición de las fachadas, su materialidad y la relación interior-exterior que se produce a través de ella a 
partir del estudio de aspectos como la iluminación, la ventilación y los elementos de protección solar, contribuyen de 
manera decisiva a la definición del lenguaje moderno de los distintos edificios.

_El colegio Guadalaviar consigue una expresión plástica de ligereza al tratar las diferentes funciones en volúmenes 
separados entre sí, no solo en planta sino también en impresión óptica. Sin embargo, se consigue un único ambiente 
que no viene dado al modo tradicional por un mismo cerramiento periférico, sino por un mismo techo general inde-
pendiente que ata los diferentes volúmenes. Se produce un desdoblamiento del techo basándose en dos conceptos 
distintos: el techo como cubierta protectora contra la intemperie y como cerramiento superior de la habitación. Con-
siguiendo un mayor grado de confort en el interior, ya que entre la cubierta del conjunto y el techo de cada estancia 
se crea una cámara de aire, que hace que el calor en su movimiento ascensional salga al exterior por las aberturas 
practicadas en su techo.

Las fachadas son tratadas de manera diferente entre el volumen de mayor altura, más abstracto y los volúmenes de un 
solo nivel despegados del suelo de las aulas, capilla y sección médica. Sin embargo, la lectura se produce de modo 
único, al revelar al exterior la estructura metálica con la que se levanta el conjunto. 

El volumen de cuatro alturas se compuso, en origen, marcando verticalmente la estructura de pilares metálicos cada 
3,75 metros, en seis crujías y volando 1.25 metros en la dirección perpendicular. Partiendo de esta pauta, la fachada 
adquiría cierta libertad compositiva con la alternancia de paños cegados por ladrillo cara vista con junta abierta y 
una piel de lamas metálicas orientables, que a modo de grandes cortinajes, permitían alterar sutilmente la imagen de 
la fachada. Este cuerpo aparecía así como un contenedor en el que no se diferenciaban los niveles, y en el que sus 
dos fachadas longitudinales y la orientada a sur eran resueltas con un mismo sistema compositivo.
Sin embargo las lamas tuvieron que ser sustituidas años más tardes por la solución actual, debido a la patología del 
“par galvánico”, entonces imprevisible a causa del escaso nivel tecnológico del país. La nueva fachada, rehabilitada 
bajo la supervisión del equipo GO-DB Arquitectos, sustituyó las lamas orientables por piezas prefabricadas huecas 
moduladas de amianto-cemento de color blanco. Estas piezas, sobresalen de la fachada, para permitir su uso como 
macetero, a la vez que subdivide cada crujía en cuatro unidades. Al contrario de lo que proponía la fachada original 
marcan la existencia de los tres niveles superiores a través de los huecos de las ventanas.
El cerramiento de la planta baja se retira del frente de fachada y se cierra con un muro de ladrillo continuo pintado 
en blanco que no toca el techo, para generar en la parte superior una rasgadura longitudinal. El muro se extiende 
hacia el sur más allá del volumen construido para definir al interior el espacio de extensión de la sala de música y la 
lámina de agua. Hacia el interior la sala de música se realiza completamente acristalada buscando las vistas hacia 
el jardín posterior y la iluminación sureste. 

El volumen de aulas, resuelve cada fachada en función de las orientaciones. A sur, la estructura cada 7,5 metros 
marca las cuatro unidades de aulas en una fachada en la que la composición queda relegada al despiece de la 
carpintería. Cada unidad se estructura en cuatro franjas horizontales. La superior donde se sitúan las ventanas practi-
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69_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Fachada Este.
Imagen actual.

70_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Fachada Norte.
Imagen actual.
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cables, la siguiente definida por grandes paños de vidrio. La tercera por una banda opaca de color verde que genera 
sombras al interior, en correspondencia a la altura de los niños. La cuarta banda permite en su posición inferior la 
entrada de aire fresco, al ser tomado el aire del porche de juegos sombreado situado en el nivel inferior.
La fachada se encuentra protegida, para controlar el soleamiento de la fachada, por una marquesina, cuyo vuelo fue 
calculado para evitar que el sol en su máxima altura no penetrase más allá de un metro en la planta del aula. Esta 
marquesina tiene unas aberturas para evitar la entrada del aire caliente a través de las ventanas abiertas situadas 
superiormente.

La sección transversal del volumen de aulas, permite entender los artificios buscados para conseguir una buena venti-
lación. El corredor de acceso a las aulas situado a norte rebaja su altura, lo que permite completar la iluminación de 
las aulas de casi 9 metros de profundidad, al mismo tiempo que permite una ventilación cruzada directa al exterior.  
El alzado norte de este volumen queda marcado por la posición de la escalera en un extremo y el paño horizontal 
blanco que se separa tanto del suelo como del techo, permitiendo de modo análogo a las aulas la entrada de aire 
por la parte inferior y su salida por la superior. La sección escalonada queda manifiesta por la aparición de las vigas 
metálicas por encima de la cubrición del corredor. Al interior el paño blanco se transforma en un armario-ropero que 
parece levitar por la entrada de luz a través de las dos rasgaduras longitudinales practicadas en las fachadas.

El volumen de la sección médica resuelve sus fachadas al contrario que las aulas. La posición del pasillo a sur, 
permite cerrar con ladrillo cara vista cada crujía, manteniendo estrechos huecos en la parte superior e inferior para 
mantener una ventilación continua. Al norte la fachada se abre en las tres crujías manteniendo un sistema de despie-
ce análogo al de la fachada sur de las aulas, pero sin la posibilidad de ventilación inferior.

Por último la capilla, aparece como un volumen cerrado de aristas precisas, en el que la estructura se mantiene en 
el interior a 1,25 metros de la cara exterior de cerramiento. Y en el que con las aberturas longitudinales tienen la 
intención de desparecer al encontrarse retiradas del plano de fachada y entre el techo y la cubierta superior, que 
recompone el conjunto. 

_En el caso del colegio Alemán las fachadas se tratan con diversidad constructiva de acuerdo con las particulares 
condiciones de orientación.

El alzado principal sobre el que recaen los espacios de circulación, de orientación oeste, queda enfatizado por el 
volumen de la escalera que avanza elocuentemente en perpendicular a la calle. El volumen queda definido por dos 
planos traslúcidos en perpendicular a la fachada, realizados con piezas de pavés, que permiten intuir desde el exterior 
su utilización. En contraste con el volumen de la escalera se propone como alzado un plano en el que los forjados 
marcan la horizontalidad, rompiéndose con el ritmo especial que imprimen la alternancia de fragmentos murarios 
revestidos con piezas exclusivas de gres cerámico Nolla, y el despiece de las carpinterías que conforman las grandes 
superficies acristaladas. La introducción de las piezas exclusivas de gres, a modo de tapices de diseño geometrizado 
alude a la industria artesana valenciana.
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71_Colegio Pureza de Maria, 
1962-63, Valencia. M. LLeó Serret.
Fachada Este.
Imagen actual.

72_Colegio Pureza de Maria, 
1962-63, Valencia. M. LLeó Serret.
Fachada Sur.
Imagen actual.



La fachada este, sobre la que vuelcan las aulas busca imprimir un nuevo ritmo compositivo sobre la posición reiterada 
de los huecos acristalados, que quedan definidos entre los módulos de estructura cada 3 metros. El ritmo queda así 
introducido por unos significativos parasoles fijos de hormigón, definidos mediante rectángulos de diferentes longitu-
des, que sirven como protección frente al soleamiento. 

Las carpinterías metálicas imprimen un segundo orden compositivo en ambas fachadas. En la fachada principal cada 
unidad reconoce la modulación estructural de 3 m. definiendo un despiece en módulos de 1/3 para las practicables 
y de 2/3 para las fijas. En el alzado posterior se produce la misma secuencia, pero situando un antepecho opaco. 
Los cerramientos laterales de este volumen prismático se construyen ciegos, con la excepción del hueco longitudinal 
lateral en el alzado sur que marca la posición de la escalera al interior.
La planta baja proyectada inicialmente permeable en la mayor parte de su longitud, queda definida por los recintos 
acristalados en los accesos a la conserjería y en los de los elementos de comunicación vertical. Los recintos destina-
dos a aseos quedan definidos materialmente por ladrillo cara vista y una rasgadura superior  que alude a la idea de 
caja independiente. Todos ellos retirados del plano superior de fachada para restar pesadez al conjunto. 
Al contrario que en el colegio Guadalaviar, las aulas no mantienen una ventilación cruzada directa con el exterior, 
sin embargo, ésta se produce por el amplio pasillo longitudinal a través de las aperturas practicadas en el la parte 
superior de los cerramientos interiores de las aulas.

El volumen del gimnasio emerge como una gran caja traslúcida sobre el techo continuo que lo delimita en su unión 
a la pasarela y al cuerpo de aulas infantiles. El cerramiento se produce al interior de la estructura modulada cada 5 
metros, con unas celosías prefabricadas de hormigón que introducen una iluminación difusa en su fachada sur. La 
fachada norte plantea la misma celosía pero exclusivamente en la parte superior, permitiendo a través de ella la venti-
lación cruzada. A este y oeste las fachadas se construyen opacas, buscando recomponer la materialidad de prisma.

_El colegio Pureza, del mismo modo que el Alemán, introduce un tratamiento diferenciado en sus fachadas según la 
orientación de éstas. Pero en este caso, la diferencia compositiva de las fachadas es mucho mayor, llegando incluso 
a parecer edificios distintos según el ángulo de visión. La abstracción del volumen en su alzado principal, se vuelve 
en su alzado posterior de una mayor complejidad, por los volúmenes que se extienden hacia el patio posterior y que 
acaban enlazándose con el cuerpo anexionado de la iglesia.

La fachada principal de 85 metros sobre la que vuelcan las aulas, presenta una orientación sur. Se extiende entre dos 
muros de ladrillo que lo acotan, como un gran telón de fondo, en el que se revela la modulación estructural como 
elemento que imprime un ritmo continuo y pautado con independencia de lo que acontece al interior. La pauta ver-
tical introducida por los pilares cada 3,5 metros queda interrumpida por la colocación de marquesinas metálicas en 
toda su longitud. Las marquesinas enfatizan el contraste entre la luz y la sombra como un elemento compositivo más 
de la fachada. Cada unidad estructural queda definida por la parte inferior realizada con panel de glasal, un material 
visualmente semejante al vidrio opaco lacado en blanco y la división en tres unidades de la carpintería metálica que 
destaca, junto a la estructura de acero, por su color negro. 
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73_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Interior Gimnasio - Salón de actos.
Imagen actual.

74_Colegio Pureza de Maria, 
1962-63, Valencia. M. LLeó Serret.
Interior Iglesia.
Imagen actual.

 



Estos elementos modifican la escala de la fachada proporcionando una formalización rotunda, ya que más allá de la 
función de control del soleamiento, proporcionan una imagen de modernidad y abstracción.
Del mismo modo que en el colegio Alemán la ventilación transversal de las aulas se produce a través del corredor 
longitudinal, por las aberturas practicadas en la parte superior del tabique interior. Sin embargo, tras el cierre de las 
terrazas situadas a norte en cada nivel de aulas y la construcción de nuevas aulas en su lugar, han interrumpido la 
ventilación cruzada que permitía renovar naturalmente el aire interior caldeado.

El alzado posterior norte, viene definido por la diferenciación material de los volúmenes emergentes. En un extremo 
el muro de ladrillo que cierra la fachada a sur, se prolonga con el mismo tipo de cerramiento que la fachada princi-
pal, envolviendo con su perímetro una de las cajas de escalera y los espacios de biblioteca y aulas especiales, que 
se desarrollan en los diferentes niveles. Entre este volumen y el siguiente, que contiene otra de las comunicaciones 
verticales y los aseos, se abren unas terrazas longitudinales, que permiten en cada nivel una relación de los alumnos 
con el exterior. La escalera queda remarcada en el alzado a modo de banda vertical entre las dos opacas de ladrillo, 
que cierran a cada lado los servicios.
Este volumen intermedio sirve de transición al tercer volumen que se extiende hasta tocar el altar de la iglesia. Sus 
fachadas este y oeste quedan enfatizadas verticalmente por la estructura ininterrumpida que sale al exterior y la al-
ternancia de bandas horizontales de los huecos de ventana y los antepechos, que en este caso se revisten de ladrillo. 
Un gran plano continuo de ladrillo, de igual intensidad a los laterales de la fachada principal, cierra éste cuerpo en 
su alzado norte.
El ábside de la iglesia se construye como un gran volumen macizo de ladrillo, en el que la forma en abanico de la 
nave permite la entrada de luz lateral al interior a través de las vidrieras de colores. La nave se reviste de piedra para 
acentuar el uso que alberga.
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75_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Aula infantil. Imagen interior.
(imagen de época)

76_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Pabellones de infantil. Imagen exterior
(imagen de época)
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04.5_04.5_LOS PABELLONES DE INFANTILLOS PABELLONES DE INFANTIL

_Merece un tema de análisis independiente el estudio de los pabellones donde se ubican las aulas de parvulario, ya 
que en los tres conjuntos escolares, éstos aparecen como volúmenes independientes. Todos ellos vienen ligados por 
la lógica de la orientación y la necesidad de buscar espacios abiertos que favorezcan el contacto de los niños con 
la vida al aire libre.
Sin embargo, y pese a su alto valor arquitectónico, los pabellones del Guadalaviar y Alemán fueron derribados  para 
realizar nuevas construcciones con una mayor densidad de ocupación y poder resolver el aumento de la población 
infantil.

_La vinculación con los edificios mayores se establece mediante pasarelas cubiertas dispuestas en perpendicular al 
cuerpo alto, en los pabellones del Alemán y Pureza y mediante caminos a modo de sutiles líneas de enlace en el caso 
del Guadalaviar. En este último caso, adquiere un mayor aspecto de arquitectura diseminada entre jardines.

_La ubicación de los pabellones en la parcela busca obtener la mejor orientación y la menor pérdida de iluminación 
por sombras proyectadas, posicionando las construcciones en las zonas más al sur y al este.

_El Guadalaviar propone unidades individuales cuadradas de 9 metros de lado. Cada aula con aseo, ropero y al-
macén. La disposición de estas áreas de servicio en forma de L en la parte noroeste de las células y la agregación de 
las unidades escalonadamente permite abrir completamente la esquina sureste, consiguiendo dar unidad al conjunto 
edificado donde todas las aulas disfrutan de las mismas orientaciones y se abren a espacios exteriores individuales.
Del mismo modo que en el Guadalaviar, la organización de los edificios de parvulario en los Colegios Alemán y 
Pureza, buscan conseguir en cada una de las aulas el mayor espacio abierto al exterior, en la esquina sureste. Sin em-
bargo, los edificios se proyectan, en ambos casos, con una mayor autonomía en su conjunto. Se parte de un edificio 
con circulaciones interiores que ordenan el sistema de agregación de aulas y los usos anexos.
En el caso del Alemán la disposición de las aulas en forma de peine en perpendicular al recorrido de circulación 
permite agrupar al lado opuesto, en dos cuerpos iguales, los aseos y el área de profesores con cocina, sala de visitas, 
aseo y despacho. La forma dentada obtenida dota a cada aula de un espacio exterior propio como extensión lógica 
de la clase. Cada una de las tres unidades de aulas, de 8’15 por 14 metros de largo, es a su vez subdivisible en 
dos menores. Se prolongan una crujía hacia el este para obtener un espacio exterior cubierto. El sistema conseguido 
permite disfrutar de espacios flexibles e intermedios ricos en matices.
El edificio de párvulos del colegio Pureza fue construido en la parcela en una primera fase, con dos alturas, debido 
a un mayor tamaño del colegio respecto a sus dos coetáneos. Las plantas, idénticas, adquieren una forma dentada 
en su fachada este de modo que cada aula consigue abrir una esquina al exterior, aumentando como en los otros 
edificios, la superficie de iluminación de aula. En cada nivel se disponen cuatro aulas a este y una especial al lado 
oeste pero con iluminación sur, de 11 por 6 metros cada una. Cada aula cuenta, agrupado en una banda al interior, 
con un ropero y un almacén. 
El recorrido de circulación mantiene la geometría escalonada de las aulas, permitiendo ubicar en cada quiebro 
unidades de aseos independientes. Desde el corredor se practican salidas a un porche posterior que recompone el 
volumen y genera una terraza en el primer nivel. 
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77_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Interior aula infantil. Imagen época.

78_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Pabellones de infantil. Imagen exterior 
de época.

79_Colegio Pureza de Maria, 1962-
63, Valencia. M. LLeó Serret.
Interior aula infantil. Imagen actual.
(página opuesta)

80_Colegio Pureza de Maria, 1962-
63, Valencia. M. LLeó Serret.
Pabellones de infantil. Imagen exterior 
actual.(página opuesta)
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81_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Pabellones de infantil. Esc 1/400.
Aula tipo. Esc 1/200



En este caso, cada aula no disfruta de un espacio exterior vinculado, pero sí de un exterior que lo envuelve y protege 
con vegetación, así como del porche común para juegos para días que no permita usar los espacios abiertos.

_Las condiciones climáticas particulares de la ciudad de Valencia, hacen relevante, el papel que juegan los sistemas 
de protección solar y de ventilación en éstas pequeñas construcciones abiertas a sureste. 
En el Guadalaviar la cubierta enlaza las cuatro unidades de aula. Jugando con la inclinación cada cubierta se eleva 
en la esquina sureste prolongándose para conseguir una mayor sombra al interior del aula en los días de mayor 
altura del sol y posibilitar la entrada de los rayos en los días más fríos del invierno.
Del mismo modo, con la prolongación de la cubierta en forma de alero consiguen controlar el soleamiento sobre 
sus aulas, en el colegio Alemán. 
Los elementos de protección solar en el cuerpo de aulas de infantil del Pureza, se resuelve con marquesinas metálicas 
que dotan al conjunto escalonado de una mayor expresividad.
En las tres construcciones se buscan circulaciones cruzadas de aire que permita una buena ventilación de las aulas. 
El recurso utilizado es similar en todas ellas, practicando aberturas superiores en los cerramientos opuestos a los 
acristalados, posibilitando que el aire caliente generado en el interior escape por debajo de la cubierta.
Debido al tipo de organización de las aulas en cada caso, esta abertura superior se abre directamente al exterior a 
norte y oeste en el Guadalaviar, a norte y a través de una celosía en el Alemán y hacia el pasillo en las aulas infantiles 
del Pureza. Consiguiendo en todos los casos y de modo más o menos efectivo la renovación del aire interior.

_La materialidad de los pabellones mantiene relación con la de las edificaciones principales de cada colegio. 
En el Guadalaviar destaca la expresividad de la cubierta blanca de hormigón que parece levitar sobre el muro de 
ladrillo y la sombra generada por las aperturas practicadas superiormente. Pavimentos y falsos techos de madera y 
muros de ladrillo definen los interiores. El cuidado diseño de las carpinterías metálicas negras dotan al conjunto de 
elegancia y coherencia.
El Alemán construye, en contraposición al volumen blanco del edificio principal, los cerramientos con ladrillo cara 
vista, rematados por un alero de hormigón que recorre el conjunto de aulas infantiles, la pasarela y el gimnasio-salón 
de actos. Este recurso permite entender las tres construcciones como un conjunto que envuelve el patio de juegos. 
La habilidad constructiva y el control por el detalle quedan demostrados en la resolución de los despieces de las 
carpinterías, de tecnología alemana, de los encuentros entre los planos de cerramiento y en la construcción con sis-
temas como las celosías muy vinculadas a la cultura mediterránea. Los elementos menores del proyecto son resueltos 
con la misma destreza. Las carpinterías de los ventanales son siempre de acero y con un despiece entre partes fijas y 
practicables de líneas neoplásticas.
Muros de ladrillo cara vista, estructura y perfilería metálica pintada en negro y las marquesinas metálicas como pro-
tección solar, en los pabellones infantiles del Pureza, definen una arquitectura sincera, sin artificios, y que dotan al 
conjunto de unidad compositiva. El color se introduce al interior por las vidrieras de motivos religiosos que marcan 
los elementos de circulación vertical.
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82_Colegio Alemán, 1958-59, 
Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Pabellones de infantil. Esc 1/400.
Aula tipo. Esc 1/200.

83_Colegio Pureza de Maria, 1962-
63, Valencia. M. LLeó Serret.
Pabellones de infantil. Esc 1/400.
Aula tipo. Esc 1/200.
(página opuesta)
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84_Imagen extraída de: 
“Construcciones Escolares” Ministerio 
de Educación Nacional.1962. Madrid



CONSIDERACIONES FINALESCONSIDERACIONES FINALES05_05_
El análisis de las estrategias utilizadas en cada proyecto, la aplicación de los parámetros de repetición, economía e 
higiene y las condiciones particulares de los programas docentes que permiten la construcción a partir de sistemas, 
nos lleva a observar analogías importantes en el planteamiento arquitectónico de cada uno de los edificios. 
El estudio de los mecanismos proyectuales utilizados contribuye de manera decisiva a la definición del lenguaje mo-
derno de los distintos edificios, por la simplicidad de su arquitectura que permite un mayor grado de libertad en su 
utilización y por la búsqueda de edificios a la escala del niño.

0101
_Organización de cada proyecto como una unidad construida a partir de la articulación de distintos fragmentos 
funcionales: aulas y administración, capilla o gimnasio-salón de actos y pabellones de infantil.
_Disposición volumétrica con gran influencia de la orientación, evitando las pérdidas de iluminación por la proyec-
ción de sombras.
_Volúmenes cuidadosamente dispuestos en función de la visualización del conjunto y de su adecuada proporción, 
con giros ortogonales y desplazamientos entre las partes, generando espacios exteriores.
_Relectura en clave moderna del patio tradicional: patios con límites no absolutos, permeables pero no precisos, 
donde se elimina uno de los frentes construidos (idea de “patio descentralizado”).
0202
_Ausencia de monumentalidad en el punto de acceso, primando la importancia concedida al lugar y a la definición 
de los espacios exteriores.
_Continuidad visual y recorridos secuenciales sugeridos por la presencia ocasional de cuerpos que ceden su planta 
baja para ser atravesados.
_Espacios exteriores organizados a partir de la métrica del edificio, entendidos como una sucesión de ámbitos por los 
que se extiende el proyecto del interior al exterior, incluyendo pasarelas, espacios cubiertos y jardines.
_La vegetación y el agua como elementos naturales capaces de construir espacios.
0303
_Reflexión sobre la estructura como elemento básico del proyecto moderno.
_Sistemas estructurales caracterizados por una complejidad coherente con las concepciones de cada edificio: defini-
ción espacial, formalización y relación entre transparencia y opacidad.
_Distribución de las plantas ligadas a las características de los sistemas estructurales elegidos.
_Búsqueda de luz natural y de una proporción adecuada de las aulas, dando valor a los espacios comunes.
0404
_Racionalidad y sinceridad constructiva, con referencias a lo local y con especial interés hacia el detalle y la aplica-
ción de nuevas tecnologías.
_Relación interior-exterior a partir del estudio de la iluminación, la ventilación y los elementos de protección solar, 
como sistemas que dotan de significado a la arquitectura.
_Composición de las fachadas  a partir del orden estructural que se revela al exterior, buscando la seriación de ele-
mentos y partes y diferenciando su tratamiento según las diversas orientaciones y funciones al interior.

La mirada hacia la arquitectura de décadas anteriores, pretende invitar a la reflexión y desde el acercamiento parti-La mirada hacia la arquitectura de décadas anteriores, pretende invitar a la reflexión y desde el acercamiento parti-
cular a las obras entresacar su cuota de vigencia.cular a las obras entresacar su cuota de vigencia.
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85_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Detalle acceso.
Imagen actual.

86_Colegio Guadalaviar, 1957-58, 
Valencia. F. M. García-Ordoñez.
Detalle marquesina.
Imagen actual.
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Imagen actual.
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Valencia. P. Navarro y J. Trullenque.
Pasarela.
Imagen actual.
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