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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça 
web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
Publicado en: 
http://fundacion.arquia.es/proxima/pub_realizacion_detalle.aspx?id=2939 
 
y en: 
Cátalogo on-line ARQUIA/PRÓXIMA 2010: EN CAMBIO. Página 210-211. 
http://fundacion.arquia.es/proxima/pub_foro_2010_catalogo.aspx 
 
 
TÍTULO: 
VALORES MODERNOS EN LA ARQUITECTURA DOCENTE. VALENCIA, TRES COLEGIOS: 
GUADALAVIAR, ALEMÁN Y PUREZA. 
 
MEMORIA: 
La mirada hacia la arquitectura de décadas anteriores pretende invitar a la reflexión y desde el 
acercamiento a las obras entresacar su cuota de vigencia. 
-La investigación se defendió ante tribunal el 17 de Octubre de 2007 y obtuvo una calificación de 9-
Excelente. Se ha desarrollado dentro del marco del Máster Teoría y Práctica del Proyecto de 
Arquitectura del programa de posgrado que desarrolla el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Puede ser consultada 
íntegramente en UPCComuns: http://hdl.handle.net/2099.1/4681 
  
-Posteriormente se llevaron a cabo dos conferencias con el mismo título. La primera el 12 de Marzo de 
2008 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia (ETSAV-UPV) y la segunda el 17 de 
Abril de 2008 en el salón de actos del Colegio Alemán de Valencia, que además incluyó una visita 
guiada al colegio y formó parte de las actividades de la Semana de la Arquitectura 2008 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Se ha publicado el artículo “Colegios paradigmáticos 
de la arquitectura moderna valenciana” en la revista M-Revista de la división de artes, Vol.5 No.2, pp. 
4-27, Julio-Diciembre 2008. Editada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, 
Seccional Bucaramanga, Santander, Colombia. 
  
-La investigación se estructura en tres partes: 
  
01. Se realiza una aproximación a la evolución de la arquitectura docente haciendo referencia a obras 
relevantes que, como antecedentes, supusieron una referencia a nivel internacional. 
Se realiza una contextualización de la arquitectura escolar valenciana desde el inicio de la II República 
en 1931 y a través de los diferentes acontecimientos políticos que se suceden en España hasta 
reconocer diferentes períodos que no solo marcaron la arquitectura sino a toda una sociedad que se 
formaba bajo su influencia. 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. 
  
02. 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 en torno a la 
arquitectura escolar. 
El Colegio Guadalaviar de 1958 del arquitecto Fernando Martínez García-Ordóñez, el Colegio Alemán de 
1959 de los arquitectos Pablo Navarro Alvargonzález y Julio Trullenque Sanjuán, bajo la supervisión de 
la Bundesbaudirektion de Berlín y en colaboración con los arquitectos alemanes E. Becker y D. Weise y 
el Colegio Pureza de María  de 1962 del arquitecto Mauro Lleó Serret. 
Se realiza un breve recorrido por el autor/es, por las condiciones bajo las que se llevó a cabo el 
encargo, el tipo de escuela, la localización y el estado actual, que permiten un acercamiento 
independiente a cada obra. 
  
03. Finalmente se pretende demostrar la validez actual de los valores modernos en la arquitectura 
docente de finales de los cincuenta a través del análisis comparativo de las estrategias utilizadas en 
cada edificio, obteniendo las claves fundamentales que desarrolló su arquitectura y que permite 
observar analogías importantes en el planteamiento arquitectónico de cada uno de los edificios. 
  
Implantación en el solar. Organización de los volúmenes.  
-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 proyección de sombras. 
-Volúmenes cuidadosamente dispuestos en función de la visualización del conjunto y de su adecuada 
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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”). 
  
Configuración del acceso. Diseño de los espacios exteriores. 
-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. 
  
Criterios estructurales y planta tipo. 
-Reflexión sobre la estructura como elemento básico del proyecto moderno. 
-Sistemas estructurales caracterizados por una complejidad coherente con las concepciones de cada 
edificio: definición 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. 
  
Fachadas: composición, materialidad y relación interior-exterior.  
-Racionalidad y sinceridad constructiva, con referencias a lo local y con especial interés hacia el detalle 
y la aplicación 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 elementos y partes y diferenciando su tratamiento según las diversas orientaciones y 
funciones al interior. 
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
2ª EDICIÓN CONCURSO ARQUIA/PROXIMA 2008-2009. AÑO 2010. 
De entra cerca de 2.000 realizaciones presentadas fueron catalogadas 128 y de éstas se seleccionaron 
24: Se entregó un primer premio, 2 menciones especiales, 5 finalistas y 15 seleccionados.  
Todas las realizaciones catalogadas forman parte del catálogo on-line: 
http://fundacion.arquia.es/proxima/pub_foro_2010_catalogo.aspx 
Fue presentado en la ETSAM, Madrid en el 2º Foro Arquia/próxima 2010: en cambio. Octubre 2010. 
 
Destacar que la edición recoge todo tipo de realizaciones arquitectónicas: proyecto, construido, 
propuesta, concurso, paisaje, efímero e investigación. De entre las 128 realizaciones catalogadas han 
sido tan solo dos las destinadas a investigación, una de ellas la que aquí se presenta para su valoración.  
 
Además, los 15 equipos catalogados/seleccionados del ámbito catalán van a presentar y exponer su 
obra a través de un ciclo denominado APROXIMACIONS durante el 2011, en la ETSAB (15 marzo-1 
Abril), COAC Barcelona (28 Abril), COAC Lleida (27 Mayo), COAC Girona (1 julio), EAR Reus (octubre), y 
otras entidades y universidades aún por confirmar. 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
2ª EDICIÓN CONCURSO ARQUIA/PROXIMA 2008-2009. AÑO 
2010. 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
FUNDACIÓN CAJA DE ARQUITECTOS 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
D’avantprojectes 
De mèrits 
Altres  
PREMIAR LAS MEJORES REALIZACIONES ARQUITECTÓNICAS 
(DE CUALQUIER ÍNDOLE) DE LOS JOVENES ARQUITECTOS. 

Tipus de procediment 

 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres  
CARACTER ABIERTO PERO RESTRINGIDO A JÓVENES 
ARQUITECTOS CON MENOS DE DIEZ AÑOS DE TITULACIÓN EN 
EL ÁMBITO NACIONAL. 

Composició del jurat 
 
Nacional 
Internacional 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Nacional 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
Guanyador / 1er Premi 
2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.): CATALOGADO 
 

Data de resolució del concurs 
 
1/7/2010 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 

 
VALORES MODERNOS EN LA ARQUITECTURA DOCENTE. 
VALENCIA, TES COLEGIOS: GUADALAVIAR, ALEMÁN Y 
PUREZA. 
 

Autor/Autors UPC 
 
AMAYA MARTÍNEZ MARCOS 
 

Altres autors 
 
- 
 

 


