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LA IMPORTANCIA DE LO QUE NO SE VE

ESTRUCTURAS SINGULARES es un servicio de asesoramiento experto en el área de estructuras arquitectónicas, con más de 20 años de experiencia, 
desarrollado por arquitectos y para arquitectos, desde la Universidad Politécnica de Valencia, bajo la dirección del profesor titular y doctor arquitecto 
David Gallardo Llopis.

La capacidad para entender la singularidad de cada estructura y la importancia de que la estructura potencie la idea del proyecto de arquitectura, son 
las claves con las que enfocamos cada diseño, análisis, proyecto, dirección, peritación, refuerzo, rehabilitación… 

La experiencia en grandes retos estructurales, el cuidado por el detalle y el esmero en el desarrollo de los documentos de proyecto, son nuestra seña 
de identidad, por la que numerosos arquitectos de prestigio han depositado su confianza en nosotros.

Desde el proyecto más modesto al más ambicioso, nuestro objetivo es que la estructura potencie la calidad de la arquitectura que sustenta. Es funda-
mental la relación continua directa con el arquitecto, para detectar las ideas fundamentales del proyecto, sus objetivos, condicionantes, limitaciones 
y potencialidades, de forma que podamos desarrollar nuestro asesoramiento experto siempre en la misma dirección que el propio arquitecto. 

Todo ello buscando que la estructura sea el sutil sustento, a veces incluso invisible, de una arquitectura de alta calidad proyectual y técnica.



PROYECTOS



CASA DEL ACANTILADO | FRAN SILVESTRE ARQUITECTOS
Vivienda Unifamiliar Singular en Calpe (Alicante), 2006-2012

Frente a una parcela triangular y en extrema pendiente, unas magníficas vistas 
que invitan a mirar hacia el horizonte, flotando entre el mar y el cielo. Lejos de 
asentarse sobre el terreno rocoso de la compleja parcela, la casa queda comple-
tamente en voladizo. El pescante en un extremo, y un muro únicamente atrave-
sado por el acceso al atrio de la piscina, en el otro extremo, sirven de apoyo para 
el cuerpo principal de la vivienda, que, sin soportes inferiores, flota gracias a la 
colaboración conjunta de las losas y muros, materializando una pieza rígida, que 
resiste frente a la flexión causada por 18m de luz y 8m de vuelo. Estructura y ar-
quitectura se funden en un solo objeto construido, donde la coordinación de los 
equipos de proyecto resulta fundamental para un resultado unitario de calidad.

La cimentación en el macizo rocoso permite que la casa parezca emerger de la 
montaña, gracias a la elevada capacidad portante del nivel de apoyo, junto a la eje-
cución de 4 anclajes en profundidad para movilizar tracciones en la zona trasera 
de la zapata principal del pescante.



Este proyecto precisó del diseño, cálculo y ejecución del sistema provisio-
nal de cimbrado del cuerpo volado, consiguiendo resolver la construcción 
con una fracción del coste presupuestado inicialmente. Se aprovechó de 
forma ingeniosa la capacidad portante de las pantallas enterradas en la 
roca, para volar un emparrillado metálico provisional, lo que, junto a la co-
rrecta planificación temporal del proceso de hormigonado, condujo a un 
sistema singular de ejecución, seguro y económico.



CASA BF | OAB. CARLOS FERRATER + ADI ARQUITECTURA
Vivienda Unifamiliar Singular en La Coma, Borriol (Castellón), 2006-2009

Una vivienda como plataforma volada, enmarcando las extraordinarias vistas hacia el 
horizonte, sobre un campo de golf, y a través del diafragma, que configura la propia 
arquitectura. Se trata de un cuerpo volado, tanto en sentido longitudinal, como trans-
versal, con la dificultad que supone la presencia del magnífico patio central, que im-
pide una compensación adecuada por un vano interior para la resolución del voladizo 
frontal.

Se proyecta un emparrillado de perfiles metálicos IPE y HEB, sobre el que se sueldan 
planchas de acero a modo de encofrado perdido para poder disponer una capa de 
hormigón que aporte masa e inercia al conjunto, con el objeto de controlar el estado 
de vibraciones. Además, las chapas refuerzan las fibras superiores traccionadas del 
emparrillado, ya que éste se encuentra fundamentalmente solicitado por momentos 
negativos, como consecuencia de los grandes voladizos.



La exigencia de esbeltez en el plano del empa-
rrillado de planta de piso conduce a la necesi-
dad de conducir cargas hacia la estructura de 
cubierta mediante finos tirantes, estratégica-
mente ubicados y ocultos en la carpintería. El 
nivel de cubierta presenta una mayor rigidez 
debida al mayor canto que provoca el sistema 
de costillas sobre el salón, por lo que resulta 
capaz para recibir cargas colgadas desde el 
forjado de piso.



CASA DEL ATRIO | FRAN SILVESTRE ARQUITECTOS
Vivienda Unifamiliar Singular en Godella (Valencia), 2006-2009

Una vivienda en “L”, con dos niveles, buscando la horizontalidad y volcarse 
hacia el atrio interior. La estructura de esbeltos muros y losas de hormigón 
armado potencia los objetivos de proyecto, permitiendo los juegos sutiles 
de la geometría en los encuentros rasantes, a la vez que la ausencia de so-
portes en toda la vivienda, salvo por los dos puntos de apoyo metálicos, 
ocultos en la pieza de mobiliario entre salón y comedor.

La colaboración estructural entre losas y muros de forma tridimensional, 
permite que los muros del nivel superior no necesiten llegar a la cimenta-
ción, liberando las exigencias estructurales de la planta inferior, para mayor 
aprovechamiento de los espacios.

La precisión geométrica, la excelencia constructiva y el sutil sistema es-
tructural se convierten en apoyo de la magnífica arquitectura, más allá in-
cluso de las cuestiones puramente estáticas.





CASA DE ALUMINIO | FRAN SILVESTRE ARQUITECTOS
Vivienda Unifamiliar Singular en Madrid (Madrid), 2012-2015

La vivienda, de amplio programa, modera su efecto volumétrico, aprovechan-
do la construcción bajo cota cero, y disponiendo toda la planta de día bajo el 
alero que configura el cuerpo superior correspondiente a la planta de noche.

El alero, una gran terraza volada de más de 12m hacia la piscina, y con casi 20m 
de luz transversal, configura una bandeja cuyas paredes laterales resuelven el 
voladizo con un ingenioso efecto quebrado para reducir aún más el impacto 
volumétrico del cuerpo superior. A todo ello contribuye la colaboración de 
los muros estructurales que se corresponden con la compartimentación de la 
zona de noche, consiguiendo que la losa de cubierta y de piso trabajen conjun-
tamente para cubrir las grandes luces de vano y voladizo. Una ejecución cui-
dada, tanto en el proceso de hormigonado y curado, como en el cimbrado (con 
contraflecha) y descimbrado, aseguran un comportamiento correcto inicial y 
en diferido.



La casa crece en su interior gracias a las entradas de luz des-
de los lucernarios en cubierta, cuyo efecto en la estructura 
resulta fundamental considerar dado el comportamiento 
conjunto de todos los elementos de hormigón armado.



CASA BALINT | FRAN SILVESTRE ARQUITECTOS
Vivienda Unifamiliar Singular en Bétera (Valencia), 2013-2014

Una forma en apariencia caprichosa, que realmente resulta de condicio-
nantes objetivos: aprovechamiento de la edificabilidad y optimización 
estructural. Un cuerpo superior apoyado tan solo en 4 soportes, gene-
rándose dos extremos volados para compensar, y ser compensados por 
el vano interior.

La elipse como anillo de tracciones con el que acodalar los empujes 
laterales de una cubierta en arco, de la que se suspenden los muros es-
tructurales para recoger las cargas del forjado de piso. Adicionalmente, 
el muro anular de canto variable, que configura el perímetro elíptico, 
permite aportar la rigidez necesaria para resolver un recuadro central 
de 12m de lado y voladizos de 6m, con tan solo 20cm de losa maciza. Así 
pues, la colaboración conjunta de losas, muros, cubierta en arco y anillo 
perimetral configuran un conjunto unitario en el que cada parte colabora 
con las otras, y es imprescindible, en el fenómeno tensional. Pocas veces 
la convivencia de estructura y arquitectura es tan estrecha, como en este 
proyecto singular.



El volumen curvo consigue disolver el impacto de la planta superior 
de la vivienda, permitiendo una mayor superficie útil a la vez que una 
sensación de ligereza y amplitud en la parcela. La elipse, lejos de ser un 
capricho impuesto desde el proyecto arquitectónico, juega un papel 
fundamental en la reducción de los momentos negativos de voladizo y 
en la materialización del anillo de atado perimetral. 



CASA R | ANTÓN BALDOVÍ ARQUITECTOS
Vivienda Unifamiliar en Rocafort (Valencia), 2013-2015

El juego de dos cuerpos transversales, con cubiertas a una pen-
diente, cobija los espacios habitacionales, delimitados por pla-
nos verticales de ladrillo o vidrio. Los forjados, de losa maciza, 
resuelven la esquina en voladizo de la entrada, requisito progra-
mático de partida. Las cubiertas, también de losa maciza, cubren 
grandes luces para evitar la presencia de soportes innecesarios, 
quedando en ocasiones su materialidad desnuda, por la calidad 
espacial y arquitectónica que aporta, en especial, al espacio de 
doble altura en el salón.

Precisamente, en la zona del salón, se aprovecha el plegado de 
la losa de cubierta, para configurar una viga rígida de canto, de la 
que se consigue descolgar el forjado ligero de la biblioteca, que 
disfruta de las mejores vistas, tanto al interior del salón, como 
al jardín exterior. Se convierte así en un balcón privilegiado, que 
parece flotar, colgando desde la cubierta mediante una simple 
chapa de acero maciza. Mientras que la estructura general es de 
hormigón armado, dicho forjado es de chapa grecada colaboran-
te sobre un sistema de vigas y correas de acero.



Bajo las dos plantas aéreas de vivienda, un 
sótano de calidad, vinculado lateralmente a un 
patio inglés, ofrece una oportunidad extraor-
dinaria para disfrutar del juego de la luz y el 
espacio derramado a través de la escalera.



VILLA MEDITERRÁNEO | METROAREA ARCHITETTI ASSOCIATI
Vivienda Unifamiliar Singular en urb. Vista Alegre de Ibiza, 2013-2014

El objetivo de integrar la cultura mediterránea en el entorno natural de calidad paisajista 
conduce a un proyecto orgánico, que hereda de la tradición constructiva local la organi-
zación alrededor de un patio, que en esta ocasión se desdibuja entre los volúmenes cur-
vos, caprichosos, pero certeros en la búsqueda de las vistas, la privacidad o el encuentro.

El hormigón armado, de acabado descarnado y brutalista, se adapta a las formas natu-
rales de los distintos cuerpos, generando muros curvos en planta, e incluso en alzado, 
sobre los que apoyan losas macizas, en una sucesión de niveles en cascada siguiendo las 
pendientes de la parcela. El nivel superior, con una losa de piso que se pliega y asciende 
para configurar también la cubierta, debe resolver un voladizo de gran dimensión, con 
carga de cubierta ajardinada. Además, la carpintería de hojas correderas debe quedar 
empotrada, por lo que la losa de cubierta experimenta un corte en su cara inferior que 
dificulta en gran medida la movilización del bloque inferior comprimido en el arranque 
del voladizo. Es por ello que se proyecta un emparrillado de vigas que oculta los cantos 
en el espesor de la cubierta.



Soportes metálicos circulares junto con muros de alzados 
oblicuos trasladan las cargas de las distintas plataformas 
hacia la cimentación, buscando el equilibrio con las partes 
voladas para optimizar el comportamiento global.



BENIGAR | JAVIER GARCÍA-SOLERA VERA
Edificio de oficinas Benigar en Alicante, 2003-2004

La parcela con gran desnivel brinda la posibilidad de elevar 
la planta principal por encima del entorno para capturar las 
vistas. Así, un sencillo cuerpo prismático, apoyado en tan solo 
cuatro soportes, proporciona la horizontalidad resaltada por 
los grandes voladizos en los extremos, a la vez que define la 
orientación longitudinal, paralela a la carretera, de la que se 
busca el aislamiento sobre una base escalonada de apoyo.

La estructura, sutil y no aparente, resuelve los voladizos me-
diante dos vigas metálicas de gran canto, integradas como 
antepecho del nivel de oficinas, y, simultáneamente, dan so-
lución al gran vano interior, disponiéndose dos niveles aéreos 
de forjado prefabricado de placas alveolares entre ellos. Los 
voladizos de más de 7m, lejos de ser un mero recurso volumé-
trico, se justifican estructuralmente, por su compensación 
mutua con el importante vano interior de 20m. El vano sujeta 
los voladizos, a la vez que los voladizos sostienen al vano.

Las vigas armadas presentan un sistema de rigidizadores, 
para evitar el abollamiento del alma, que heredan y obedecen 
al sistema modular del proyecto. 



Los cuatro soportes, formados por dobles HEB soldados entre sí, 
son responsables de controlar los movimientos laterales derivados 
de la acción sísmica relevante en el lugar, precisándose, en la pareja 
de mayor altura, la colaboración de una triangulación entre ellos.



E.I CAN FELIÇ | E. FERNÁNDEZ VIVANCOS
Esc. Infantil en Benicàssim (Castellón), 2008-2009

Una fachada singular, de huecos abocinados, resuelta de for-
ma certera mediante el mínimo de elementos dispares, bus-
cando la sistematicidad del proceso constructivo, a la vez 
que conseguir el máximo de riqueza geométrica, determina 
la imagen exterior del proyecto desde el patio de los niños. 
El objetivo de relacionar las diferentes escalas de la ciudad 
y de los usuarios, los niños, es la razón de ser de la propues-
ta de la fachada volumétrica. El hormigón se presta al juego, 
sistematizando el módulo de encofrado metálico. 

En el interior, los forjados de nervios in situ permiten la en-
trada de luz en el intereje. De nuevo, la prefabricación, fusio-
na el mundo repetitivo de la industria, con el mundo flexible 
de la obra. La riqueza de texturas y formas encaja con la 
etapa formativa de los usuarios del espacio. El hormigón y la 
madera se acercan a los niños, permitiendo así una relación 
entre el mundo material y adulto, con el mundo del aprendi-
zaje en base a la repetición y a la variación.



Los muros abocinados y las losas nervadas 
del forjado de cubierta se resuelven mediante 
hormigón armado, adaptándose a la geome-
tría variable de cada uno de los espacios, pero 
materializando un conjunto unitario y cercano, 
que enlaza lo grande y lo pequeño.



FEMPA | JAVIER GARCÍA-SOLERA VERA
Oficinas y naves Fempa en Alicante, 2003-2006

Aprovechando el desnivel entre los bordes opuestos de la 
parcela, se configuran seis naves semienterradas, todas 
de la misma longitud, pero de anchos correspondientes a 
cada uno de los usos que albergarán, y ocupando comple-
tamente la parcela rectangular de actuación. Entre cada 
una de las naves, una franja de separación permite la en-
trada de luz y la disposición de un nivel técnico intermedio 
necesario, dada la mayor altura de las naves. El acceso y 
suministro técnico se produce desde el nivel inferior, re-
servándose el acceso superior para el cuerpo de oficinas 
elevado.

Tan solo dos de las seis naves emergen sobre el nivel de 
cota cero, que hace las veces de cubierta de las cuatro na-
ves inferiores, configurando el edificio de oficinas. Las dos 
naves superiores reservan igualmente una franja interme-
dia de separación, que alberga los elementos servidores y 
de comunicación vertical y horizontal. La entrada se refleja 
con el gesto estructural de dejar el último vano en voladizo 
hacia la fachada.



La sencilla estructura consiste en forjados de semivi-
gueta apoyados en el ala inferior de las vigas doble T 
de acero laminado, con una rigurosa modulación de 5m.



CENTRO SOCIAL | JAVIER GARCÍA-SOLERA VERA
Centro Social Polivalente en Mutxamel (Alicante), 2006-2010

El complejo programa se resuelve de forma unitaria en dos niveles de 
sótano, planta baja y cinco alturas, creando un volumen que responde de 
las diferentes alineaciones urbanas a las que enfrenta, siendo mediane-
ro uno de sus lados longitudinales. Con respecto a la construcción anexa, 
se produce un vaciado de respeto de unos 4m, lo que permite que todo 
el edificio cuente con doble fachada, y además sea posible de iluminar 
cenitalmente las plantas inferiores mediante lucernarios.

La convivencia de espacios de pequeña y gran escala dentro del variado 
programa, conducen a que la modulación estructural interfiera en el sa-
lón de actos, para lo que se proyectan unas vigas armadas de refuerzo 
que permiten evitar una serie de pilares. Dichas vigas no solo descuel-
gan del forjado de techo para apear los soportes superiores, sino que, 
en un punto permiten colgar el forjado inmediatamente inferior a través 
de un esbelto tirante metálico, y en otro punto, ocultando una viga pe-
raltada en el mostrador, se refuerza el forjado inferior y así poder cubrir 
el módulo doble.



La estructura se resuelve mediante forjados reticulares de 
hormigón armado, sobre soportes y pantallas de hormigón 
armado, aprovechando los núcleos de comunicación vertical 
como cajas rígidas frente a los esfuerzos horizontales de 
viento y sismo. Los dos sótanos se ejecutan mediante muros 
pantalla y losa de cimentación.



AULARIOS ADE | VETGES TU I MEDITERRÀNIA
Aularios facultad de ADE en UPV, Valencia, 2002-2006

El proyecto se configura a modo de “C” alrededor de un patio central 
abierto al Este, siendo los dos lados paralelos más largos y altos, y el 
cuerpo transversal en el Oeste, quien configura la entrada al edificio 
desde el Campus de la Universitat Politècnica de València. Entre las 
dos alas longitudinales se dispone también el edificio puente que 
cruza sobre el patio interior y permite su interconexión.

En el cuerpo Norte emergen de la fachada cinco cajas voladas, dis-
puestas según requisitos de espacio adicional en función de cada 
planta. Los requisitos estructurales inducidos por las cajas voladas 
se ven acrecentados por la presencia de las escaleras rampantes 
longitudinales, que independizan la crujía exterior del doble vano al 
interior del patio. De esta forma, un sistema estructural de compor-
tamiento tridimensional conduce las fuerzas desde los arranques 
de las cajas voladas, a través de las cruces bajo el forjado de placas 
alveolares, pasando por los descansillos de las escaleras rampan-
tes, hasta las pantallas de hormigón armado, vinculadas a la fachada 
recayente al patio.



La estructura se resuelve mediante pórticos de acero laminado 
para el módulo de despacho, y de cerchas para los módulos de 
aula, empleando igualmente un forjado prefabricado de placas 
alveolares. El cuerpo puente aprovecha la triangulación en ambas 
fachadas para cubrir luces de casi 20m, con huecos de doble altura 
y escaleras tangenciales.



EDIFICIO QUORUM | JAVIER GARCÍA-SOLERA VERA
Laboratorio de idiomas para la UMH Elche (Alicante), 2007-2010

Dos pescantes compensados, con un sistema de extrema ligereza, materiali-
zan un gesto estructural presente desde el primer boceto arquitectónico. Un 
sistema de pórticos muy próximos entre sí, conduce a una estructura de “pa-
lillería”, que solo concentra el músculo en los testeros de hormigón armado.

El inconveniente que presenta un pescante en relación al giro en el arranque 
del voladizo, se resuelve en este proyecto de forma natural y sencilla, opo-
niendo otro pescante, de forma que se compensan mutuamente, para conse-
guir una banda central, ligera y ausente de diagonales de rigidización, lo que 
permite albergar todo el sistema de circulaciones horizontales y verticales. 
Desde dicha banda central emergen los dos cuerpos volados, uno a cada lado, 
equilibrados entre sí, aunque en plantas sucesivas. Las aulas y despachos 
ubicados en las zonas voladas incorporan en sus divisiones intermedias las 
diagonales de rigidización que resuelven los voladizos de más de 10m, con un 
sistema ligero y eficaz. Los pórticos que no pueden diagonalizarse se apoyan 
en las vigas antepecho que coronan los extremos de los voladizos.



Los forjados de chapa grecada colaborante buscan reducir el 
peso propio de la estructura persiguiendo la máxima ligereza. En 
las cubiertas, no accesibles, la chapa grecada ni siquiera incorpo-
ra hormigón, sino que se le atornilla un doble tablero de madera.



MUSEO SEMANA SANTA | JAVIER GARCÍA-SOLERA VERA
Museo de Semana Santa en Torrevieja (Alicante), 2009-2012

El proyecto responde de una clara organización funcional y programática, he-
redada de forma directa por la propia estructura. La planta sensiblemente rec-
tangular con acceso por los dos testeros cortos, uno de ellos oblicuo, discurre 
entre dos planos medianeros. El edificio asume las medianerías y las refuerza, 
con dos planos estructurales principales. 

La planta, en todos los niveles, se divide en una banda de comunicaciones en un 
lateral, y una banda de usos principales, quedando separados ambos espacios 
por los núcleos de servicios, que a su vez se responsabilizan de la rigidez y resis-
tencia frente a las acciones horizontales, de gran magnitud en el caso sísmico. 
Esto es así, debido al elevado peso propio de los forjados de losa maciza y a la 
localización geográfica de alto riesgo sísmico.

Los muros y losas de hormigón armado configuran el espacio, como esculpido, 
de un gran bloque prismático de piedra artificial, resultando más que nunca 
cierto que estructura y arquitectura encajan en un mismo objeto construido. 



La precisión, apoyada en el orden modular y en el rigor construc-
tivo forman los pilares sobre los que se fundamenta el proyecto.



C. CULTURAL | CÉSAR MÉNDEZ+EXPÉDITO APARICIO
 Centro Cultural Mario Monreal en Sagunto (Valencia), 2010-2013

El proyecto ocupa la parcela rectangular entre medianeras, organizándose en 
dos franjas, correspondientes a las grandes salas y aulas, por un lado, y a la 
banda de servicios y espacios de comunicación vertical y horizontal, por otro. 
Entre ambas, el retranqueo de ambas fachadas para formalizar unos patios de 
gran riqueza espacial y lumínica, contribuye a potenciar la verticalidad de las 
fachadas, que se refuerza mediante el sistema de lamas verticales.

La estructura resulta convencional de pórticos de acero, con forjados de pla-
cas alveolares, pudiendo salvar la luz de 12m sin elementos intermedios de 
apoyo en la banda de las grandes salas. En el resto del proyecto se mantiene 
la misma tipología, de placas alveolares dotando al conjunto de una unidad 
compositiva, constructiva y estructural.

Hacia la fachada principal, el retranqueo de la planta baja hace volar las cuatro 
plantas superiores del edificio, para lo que se emplean diagonales y cruces de 
rigidización triangulada en los recuadros de los pórticos metálicos afectados. 



Se aprovechan dichas triangulaciones para apear dos so-
portes del pórtico principal y permitir así un vestíbulo de 
las salas con una mayor diafanidad y calidad arquitectónica. 



IES L’ALLUSSER | JAVIER GARCÍA-SOLERA VERA

En una gran parcela trapezoidal, el programa se organiza en dos de sus 
bordes. Por un lado, el cuerpo de aulas y despachos, y enfrente, el con-
junto de construcciones deportivas, quedando el espacio central libera-
do para incorporar las pistas deportivas de mayor escala. 

El cuerpo de aulas se resuelve mediante forjado reticular sobre sopor-
tes de hormigón armado en una estricta modulación de 3.65m, que, en 
planta superior, para albergar las aulas docentes se duplica hasta los 
7.30m. La cubierta, en un gesto estructural, a la vez que arquitectóni-
co, vuela, generando una protección natural frente al soleamiento y 
configurando un encintado que dota de carácter al edificio. El voladizo, 
de más de 5m se resuelve mediante vigas de acero peraltadas sobre el 
forjado reticular de la cubierta, quedando retranqueadas respecto del 
frente del cuerpo volado para ocultarse de las vistas, buscando pasar 
desapercibidas.

Instituto ed. Secundaria en Mutxamel (Alicante), 2005-2008



El gimnasio presenta muros de hormigón armado, sobre los 
que se apoyan cerchas metálicas en cubierta. La cubierta 
delante del frontón, galotxeta y trinquet se suspende de una 
gran viga celosía capialzada sobre el forjado de losa aligerada.



CEIP MEDITERRÁNEO | FERNÁNDEZ SOLER MONRABAL ARQ.
Centro de Enseñanza Infantil y Primaria en Alicante (Alicante), 2009-2012

Una organización alrededor de un patio central, permite ofrecer iluminación y ventilación 
a todos los espacios. Para proteger del soleamiento, los cuerpos vuelan un alero hacia el 
patio, siendo el de cubierta escalonado a un nivel inferior, para asegurar la sombra adecua-
da. Un proyecto en dos plantas, que, aprovechando la pendiente de la parcela rocosa, se 
escalona para generar dobles alturas y una gran riqueza espacial. Del ala Norte emergen 
las aulas en peine, avanzando hacia el gran patio de deportes, que se cierra en el borde de 
la parcela con una serie de construcciones menores.

La estructura se resuelve de forma sencilla mediante forjados convencionales de vigueta 
simple, que en las luces mayores resulta de doble vigueta. Tan solo el gimnasio requiere 
del empleo de placas alveolares pretensadas. Las vigas, planas en general, se apoyan en 
soportes metálicos mediante el empleo de perfiles de punzonamiento embebidos. La es-
tabilidad horizontal corre a cargo de recuadros triangulados.





ESCOLETA | JAVIER GARCÍA-SOLERA VERA
Escuela infantil en El Molinar (P. Mallorca), 2009-2010

El proyecto responde de forma inteligente al programa, bus-
cando la atención al detalle de la pequeña escala de los niños, 
organizándose al Este mediante las aulas de trabajo, y crecien-
do con formas libres hacia el Oeste, donde los espacios de jue-
go de los pequeños se enlazan con las circulaciones alrededor 
de los patios, que iluminan y ventilan todos los espacios bajo 
el único plano de cubierta. Dos caras diferentes: la fachada a 
la calle muestra orden y ritmo, la fachada interior movimiento 
y creatividad.

La estructura resulta muy sencilla, resolviendo el plano de cu-
bierta mediante losa maciza de 20cm, pudiendo adaptarse a la 
geometría orgánica de los espacios. La losa apoya en muros de 
hormigón armado y soportes rectangulares #100.60 o circula-
res Ø100 huecos de acero, que, sin seguir la retícula cartesiana, 
permiten esconder la presencia de las bajantes de pluviales. 



Se potencia la esbeltez de los soportes recurriendo al doble 
empotramiento en base y cabeza, y al efecto intraslacional que 
aportan los muros zigzagueantes en el borde Oeste del proyecto.



MERCADO | MEDRANO SÁEZ ARQUITECTOS
Mercado Municipal de Algemesí (Valencia), 2013-2014

Un edificio a modo de puente, cubriendo la Plaza del Mercado. La 
ciudad se desliza bajo el edificio y, a cobijo de su sombra, refor-
mula el mercado. Aprovechando el gesto estructural, el proyecto 
ofrece una nueva plaza, elevada, para uso y disfrute de la pobla-
ción. Por debajo, la intervención también enriquece al municipio 
con dos niveles de sótano aparcamiento.

Lo que formalmente se materializa como dos pescantes opues-
tos y de diferente altura, esconde en realidad un sencillo edificio 
puente de 35m de luz, resuelto con vigas en celosías metálica, 
correas y forjado de chapa colaborante, que en sus extremos se 
apoyan en grandes pantallas de hormigón armado, descendien-
tes hacia los sótanos, conduciendo todo el peso del edificio en 
solo 8 puntos de apoyo.

Las celosías, de 1.75m de canto, se enlazan entre sí para resolver 
la inestabilidad lateral en el pórtico transversal, sobre el que se 
apean los soportes del nivel superior. En los extremos, las panta-
llas de hormigón armado, junto con forjados de losa maciza, con-
figuran sendos núcleos rígidos para recibir las cargas.





TORRE | JUAN IGNACIO FUSTER MARCOS
Edificio de viviendas en Calpe (Alicante), 2013-2016

Una torre que busca ser más alta. Se pliega y despliega, gene-
rando retranqueos para convertirse en cinco esbeltas torres de 
alturas diferentes. Miradores hacia el mar, por encima del hori-
zonte. Los planos verticales de hormigón se recortan en arista 
viva, a modo de monolitos geométricos, enfatizando la abstrac-
ción de los cuerpos verticales.

Grandes pantallas de hormigón armado en los testeros, sopor-
tes apantallados en el interior y un núcleo rígido alrededor del 
núcleo de comunicaciones verticales, configuran un sistema 
estructural óptimo frente a los grandes esfuerzos horizontales 
derivados de la zona sísmica donde se ubica. Los forjados vistos 
se resuelven con losas macizas, mientras que el resto se ejecu-
tan mediante forjado unidireccional de viguetas.

El sótano aparcamiento desborda la huella en planta de la torre, 
resultando un sistema de cimentación mixto con pilotes flotan-
tes y losa maciza, rigidizado todo el perímetro por el muro de 
sótano, de manera que se configura un gran cajón rígido de base 
para el conjunto.





RESTAURANTE | CU4 ARQUITECTURA
Welow Restaraurant en CTBA de Madrid, 2014

Un lugar privilegiado, bajo las cuatro torres. Una marca 
buscando un determinado resultado formal, vinculado 
a su imagen corporativa La diagonal como recurso ar-
quitectónico y como solución estructural, para una piel 
llamativa, bajo la que el equipamiento se resuelve, por 
el contrario, de forma elegante, modulada, cartesiana y 
sutil.

La geometría quebrada, tanto de la cubierta, como del 
sistema de diagonales estructurales, se convierte en 
protagonista de las dos piezas depositadas sobre el pa-
vimento de la plaza pública entre las torres intermedias. 
La estructura de perfiles tubulares cuadrados recoge los 
planos de chapa microperforada, que, a modo de velo, 
permiten controlar la privacidad, a la vez que, por la no-
che, servir de atractivo reclamo. Al mismo tiempo, dichos 
elementos superficiales actúan a modo de rigidización 
adicional del sistema estructural.





Una gran sombra para cubrir el conjunto. Una marquesina centrífuga desde el 
patio central, vuela en pendiente para diluir el borde hasta el extremo de la línea 
geométrica. 

Sobre tres pares de soportes metálicos se apoya un emparrillado de cerchas 
de acero, ocultas finalmente en el interior del cuerpo de la marquesina. De esta 
forma, las líneas estructurales colaboran en las dos direcciones principales, 
para resolver los voladizos de 15m en esquina. Las reducidas cargas verticales, 
dan paso a las importantes acciones del viento, por el efecto marquesina, que se 
convierten en las protagonistas del dimensionado. Los soportes, de sección tu-
bular cuadrada, requieren de una base en forma troncopiramidal para poder so-
portar la situación accidental del impacto de un vehículo pesado de suministro.

Una de las esquinas resulta achaflanada para adaptarse a la huella de la parcela, 
y una de las diagonales deja de ser voladizo para incorporar un muro virtual de 
perfiles de acero que ayudan en la estabilidad horizontal.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES | MANUEL LILLO NAVARRO
Est. de autobuses y gasolinera en Santa Pola (Alicante), 2014-2016





MARQUESINAS | E. FERNÁNDEZ VIVANCOS
Plaza Mayor de Vila-Real (Castellón), 2006-2007

Un pescante imposible, surgiendo desde un esbelto muro. Dos 
planos inclinados opuestos, que surgen del pliegue del plano 
del suelo y formalizan la cubierta de las rampas de entrada y 
salida del aparcamiento en el nivel inferior. La reconstrucción 
de la plaza desde el vacío: bajo la huella de las marquesinas, y 
en el espacio entre ellas.

Al igual que el contorno de las marquesinas resulta de gran li-
bertad compositiva respecto de la ortogonalidad de las trazas 
de la plaza, los planos que configuran las propias cubiertas 
resultan oblicuos en ángulos diversos con respecto al plano 
horizontal de apoyo de la plaza. La construcción geométrica 
de precisión se convierte en un reto tan exigente como el pro-
piamente estructural.

La marquesina principal vuela casi 20m surgiendo desde un 
muro de tan solo 20cm de espesor en su alzado trasero.



Sin embargo, dicho muro, tra-
pezoidal en planta, crece en 
espesor hasta los 2m, para 
servir de cuerpo rígido de 
arranque de la marquesina. 
Ésta se resuelve mediante 
dos vigas metálicas en cajón, 
de canto variable, y costillas 
transversales de chapa de ace-
ro, que se adaptan a los planos 
oblicuos superior e inferior. 



Un voladizo, que no lo es. La marquesina esconde sus apoyos. Un vallado 
ligero y, sin embargo, la clave de todo el conjunto.

El plano de la marquesina se resuelve mediante una losa aligerada, que 
proporciona la cara vista del hormigón armado, y a la vez, reduce su peso 
para optimizar el comportamiento de un plano de cubierta sin acceso. La 
losa armada apoya con excentricidad en la línea del vallado formado por 
tubos huecos de acero #120.4, de forma que oculta la conexión y parece 
flotar sin alcanzar los tubos ligeros. En el lado opuesto, la losa cuelga de 
una enorme viga armada en cajón de 2m de canto y más de 30m de luz, que 
dobla y baja al suelo para servir de apoyo. Sin embargo, desaparece en el 
otro extremo, porque gira sobre la losa de cubierta, y, sin mostrarse, re-
suelve voladizos de más de 10m con un apoyo intermedio sobre el vallado, 
que, de forma sutil y silenciosa, se prolonga por debajo de la marquesina 
para soportar la gran viga superior.

PARADA TRANVÍA | JOSÉ MARÍA URZELAY ET AL.
Parada de tranvía de la Universidad de Alicante, 2008-2010



La estabilidad horizon-
tal, necesaria por su 
ubicación en zona de 
actividad sísmica, la pro-
porcionan un muro de 
hormigón armado en un 
extremo y la gran pilas-
tra de acero en el otro. 
Para evitar el pandeo de 
las esbeltas piezas del 
vallado, bajo la enorme 
carga de la gran viga su-
perior, se conectan entre 
sí los tubulares. 



 PASARELAS VALLE TRENZADO | GRUPO ARANEA
Pasarelas en el río Vinalopó a su paso por Elche,  2010-2012

El lecho de un río como frontera y límite entre sus orillas. Un barrio mar-
ginal enfrentado a un paisaje olvidado. La oportunidad de coser la cica-
triz, trenzando el parque, para insuflar vida en el sistema vascular de sus 
caminos. Los caminos llegan al cauce, cogen impulso y se lanzan hacia la 
otra orilla, salvando el vacío, y a la vez, llenando de sentido toda la inter-
vención.

Las pasarelas se convierten en la costura que conecta ambas vertientes. 
Los caminos se convierten en pasarelas de forma suave y sin solución de 
continuidad, y como ellos, se ramifican, buscando nuevas direcciones, 
incluso el retorno. El reto estructural de resolver la bifurcación en pleno 
centro de vano, supone la búsqueda del límite de lo posible. Una sección 
en “U” de hormigón armado, aprovechando los planos rígidos de las baran-
dillas, parece resolver el problema de la flexión derivada de las grandes 
luces. Pero, la bifurcación intermedia, interrumpiendo el plano principal 
de la barandilla, eleva la dificultad tanto como la pasión por resolverlo.



En su apoyo emergen racimos de soportes tubulares metálicos que 
junto a costillas centrales de hormigón, reducen las luces lo suficiente 
como para conseguir un comportamiento conjunto adecuado. 



SALA LICEO | ORTS-TRULLENQUE ARQUITECTOS
Sala Polivalente en el Liceo Francés de Valencia, 2015-2017

Un nuevo tambor en armonía con lo existente, se integra de forma natu-
ral a través de los espacios intersticiales que dan vida y sentido al LFV. 
A la vez, una propuesta estructural, directamente ligada a la forma ar-
quitectónica circular permite resolver, sin aparente esfuerzo, una luz de 
más de 30m, consiguiendo una apertura de acceso completamente libre 
de elementos estructurales.

La rampa de acceso circular asciende desde el nivel inferior al de planta 
baja, donde los muros del tambor nacen sobre la losa de forjado, sin con-
tinuidad necesaria hacia el sótano, gracias a la propia rigidez que aporta 
el gran canto a flexión de los muros. A ello se añade el efecto rigidizador 
que aporta la forma curva, por lo que el cuerpo superior, circular, se com-
porta prácticamente como sólido rígido puntualmente apoyado en los 
cruces coincidentes con los muros del sótano.

Tan solo en cubierta se recurre a una estructura ligera de chapa grecada 
colaborante sobre correas metálicas que, a su vez, descansan sobre una 
gran viga armada y una cercha.





BOMBAS GENS FASE I | EDUARDO DE MIGUEL ARBONÉS
Rehabilitación y construcciones bajo rasante, Valencia, 2014-2016

Un proyecto complejo. En palabras del arquitecto autor: “Un proyecto de rincones”. 
Intentando buscar la unidad dentro de la diversidad de objetivos y condicionantes. 
Un proyecto marcado por el análisis de infinidad de alternativas, en la apasionada 
confianza de encontrar la solución perfecta. Un proyecto de rehabilitación, y de 
obra nueva. Un proyecto de arquitectura inteligente y de ingeniería sutil. Una aven-
tura, en la que importa tanto el recorrido como el destino.

Cinco naves no del todo paralelas y en diferente estado de conservación. Una nave 
transversal, volcando a la calle, cuyo incendio origina toda la intervención. Las na-
ves se rehabilitan buscando mantener la esencia del espacio y el tiempo que han 
envuelto durante años, con el destino marcado en servir de grandes espacios expo-
sitivos. La nave incendiada, se reconstruye, reinterpretando la tipología de cercha 
de acero sobre muros apilastrados de ladrillo. Se diluyen las cerchas en un tren-
zado de cables ligeros que permiten eliminar la alineación intermedia de pilares 
originales, configurando un nuevo espacio de mayor calidad.



Junto a la medianera, se proyecta un centro de día para el barrio, 
bajo el cual, dos niveles de sótano albergan los talleres y alma-
cenes del espacio expositivo. En el otro extremo, encajado entre 
los pliegues del espacio alrededor de las naves, se proyecta un 
restaurante. Ambos proyectos se derivan a una segunda fase 
de actuación, que hereda las obras bajo rasante, ya ejecutadas.



BOMBAS GENS FASE II | RAMÓN ESTEVE ESTUDIO
Construcciones sobre rasante, Bombas Gens (Valencia), 2016-2017

Un proyecto heredado, bajo condicionantes de gran complejidad, una obra ya 
en marcha y la presión de la fecha próxima de inauguración, configuran el es-
cenario en el que conseguir resolver las necesidades del cliente, a la vez que 
buscar la máxima calidad arquitectónica posible. 

Las marquesinas de acceso a las naves y restaurante buscan aportar la ligere-
za horizontal del vuelo y la luz, frente a la masividad de los muros de fábrica de 
las naves rehabilitadas. La madera, el acero y el vidrio contrastan y a la vez se 
integran con los materiales preexistentes. 

El restaurante, entre planos verticales convergentes se resuelve con un senci-
llo plano de hormigón armado que parece flotar respecto de la nave adyacen-
te, gracias a la rasgadura de luz longitudinal, que esconde el apoyo superior 
mediante costillas de acero sobre cubierta. 

El Centro de Día, mediante núcleos verticales y losas horizontales de hormi-
gón armado, juega en su fachada con un entramado metálico de vigas y sopor-
tes apeados, permitiendo un despiece de huecos casual, y simultáneamente 
adaptado a las funciones y condiciones de los espacios interiores.





PARQUE DE LOS BAJOS | EMAC ARQUITECTURA
Parque de los bajos en Roquetas de Mar (Almería), 2014-2017





CASA HOFMANN | FRAN SILVESTRE ARQUITECTOS
Vivienda unifamiliar singular en Rocafort (Valencia), 2015-2017

La búsqueda incesante de Fran Silvestre, sumada a la enorme cultura y acer-
tado criterio del singular cliente, empujan al proyecto hacia una nueva fron-
tera, revisando el tema de la casa transparente, que, en este caso, se funde 
con la parcela, y a la vez, permite la independencia respecto de la agresiva 
construcción colindante.

Una cubierta flotante. Una “T” tumbada, buscando que el enorme plano ver-
tical sirva de barrera para aislar la vivienda, a la vez que aporte la rigidez ne-
cesaria para conseguir voladizos de más de 11m. Y, sin embargo, dicho plano 
esconde sus apoyos, pues se desplazan hacia el interior de la vivienda y se 
ocultan en el núcleo cerrado del programa habitacional. Así, la cubierta flota 
sobre la caja de vidrio, acentuando la ligereza de la solución, guardando su 
secreto en el interior, resaltando la importancia de lo que no se ve.

Sin embargo, el objetivo de poder abrir la casa completamente, conduce al 
efecto marquesina por la acción del viento, que se convierte en el principal 
reto estructural de la ligera cubierta.





CASA EN EL HORIZONTE | FRAN SILVESTRE ARQUITECTOS
Vivienda unifamiliar singular en Santa Pola (Alicante), 2016-2018

Un volumen prismático elevado configura el espacio. En su interior y debajo del mis-
mo se distribuye la vivienda, enmarcada en el horizonte, y orientada hacia el mar. El 
espacio interior y exterior se funden en una gran superficie sin elementos estructu-
rales aparentes, liberando la arquitectura, conectando la casa con la piscina, y ésta, 
con el mar.

La principal singularidad de la estructura y del proyecto arquitectónico es su volume-
tría, ya que está constituida por un volumen prismático de 23 m de largo y dos alturas 
que apoya, en planta baja, sobre dos pantallas de hormigón armado en sus testeros, 
así como en el núcleo que constituye la caja del ascensor y el muro que cierra la es-
calera. La gran luz que se pretende cubrir, con un espacio libre de 15m en planta baja, 
hace adecuado un sistema colaborativo de losas macizas y muros de hormigón arma-
do, ya que forman un conjunto de gran rigidez, que permite cubrir esta distancia libre 
de apoyos.

El volumen superior se caracteriza por la respuesta conjunta de losas de suelo y te-
cho, junto con el muro central y las vigas descolgadas y peraltadas.





Entre bancales, buscando captar las vistas hacia el valle sobre los olivos existentes en la 
parcela, se ubica la vivienda. Un sencillo plano horizontal le sirve de cobijo. Varios planos 
verticales de piedra configuran el espacio y dotan de carácter al conjunto.

La losa de cubierta, sometida casi exclusivamente a cargas permanentes explora los lí-
mites de la esbeltez en la zona sobre el salón – comedor, provocando la necesidad de 
una ejecución mediante contraflecha para compensar la deformación plástica diferida. 
La losa, de 26cm cubre casi 11m, sin recurrir a estrategias tecnológicamente más avan-
zadas como el postesado. Los soportes, apantallados, soportan un vano central de 5m, 
que genera voladizos de 3m en ambos lados, resultando una sección no compensada de 
forma eficaz, pero necesaria por cuestiones arquitectónicas.

En el nivel inferior, la piscina y un espacio polivalente terminan de configurar la plata-
forma que la vivienda extiende en la parte posterior de la parcela, en la búsqueda de las 
mejores vistas y orientación.

CASA SOBRE LOS OLIVOS | GALLARDO LLOPIS ARQUITECTOS
Vivienda unifamiliar singular en Villamarchante (Valencia), 2014-2017





EN CONSTRUCCIÓN...



AMPLIACIÓN DSV | ORTS-TRULLENQUE ARQUITECTOS
Ampliación del Colegio Alemán en Valencia, 2016-2019

La intervención en esta fase de ampliación del emblemático edificio del Colegio Alemán 
en Valencia se ocupa de dos elementos: el refuerzo y ampliación de la pasarela existente 
y la construcción de un nuevo aulario.

En primer lugar, la pasarela, requiere de un refuerzo de los soportes para poder realizar 
su ampliación mediante una planta superior. Para ello se recurre a un encamisado de los 
soportes y refuerzo de la cimentación y la introducción de un entramado metálico sobre 
la losa de hormigón, para posteriormente, conectar sobre éste pórticos metálicos es-
beltos sobre los que se dispone una cubierta ligera.

En el caso del aulario, se trata de un edificio prismático que albergará un comedor en 
planta baja y el programa docente en las plantas superiores. Los elementos estructura-
les de la zona del comedor, en cierta manera singulares por su geometría, se ejecutan en 
hormigón visto. Sobre esta base de hormigón se levantan otras 5 plantas mediante es-
tructura metálica, con forjado de chapa colaborante. Este entramado metálico se afina 
en el perímetro del volumen formando una pasarela continua alrededor de cada planta.



INHABITAT STUDY HOUSE 04 | nomarq estudi d’arquitectura
Vivienda unifamiliar singular en Teulada, 2017-2019

Sobre la cima de la montaña, entre el mar y el paisaje interior, emerge un volumen pris-
mático que captura ambos escenarios. Se trata de un cuerpo en voladizo que avanza 
desde un basamento semienterrado, adaptándose al desnivel de la parcela, formalizan-
do un juego de volumetría claro y rotundo.

Los muros y losas de hormigón armado, en colaboración con la rigidez que aportan las 
vigas peraltadas de 90cm de canto en cubierta, permiten salvar las luces de 14m en la 
dirección transversal de la vivienda, con un voladizo en la dirección longitudinal que su-
pera los 7m.

Los condicionantes de esbeltez en la losa volada de planta baja, junto con la desco-
nexión de este elemento con el resto del basamento producida por la rasgadura hori-
zontal proyectada, hace necesaria la participación de la compartimentación interior 
como elemento estructural para garantizar el comportamiento conjunto y solidario de 
toda la estructura.



CASA DE ARENA | FRAN SILVESTRE ARQUITECTOS
Vivienda unifamiliar singular en Teulada, 2017-2019

La forma de la vivienda surge de la intersección de dos prismas ortogonales, colocados 
uno sobre el otro, y emergiendo el superior en voladizo desde el inferior. La tranquilidad 
del cuerpo inferior contrasta con el atrevido gesto del volumen volado sobre la piscina, 
configurando un atrio virtual donde se vive el exterior de la casa.

El volumen inferior se plantea mediante muros de hormigón paralelos sobre los que 
descansa una losa maciza de hormigón a modo de cubierta, cuyos bordes reciben un tra-
tamiento singular, en función de la orientación y de los requisitos de rigidez. Así, hacia el 
Norte, la cubierta dobla y baja configurando una viga de canto descolgada, que permite 
dejar en voladizo una de sus esquinas. Mientras, al Sur, donde la casa mira a la piscina, el 
borde se reduce a la mínima expresión, resuelta mediante perfilería metálica.

Para resolver el gran voladizo del volumen superior se recurre a un sistema de losas 
macizas y muros de hormigón armado, que permiten volar los primeros 4.5m libres de 
apoyos que se prolongan mediante una estructura metálica, más ligera, en vuelo sobre 
la piscina.



CASA DE LOS TRES ÁRBOLES | GALLARDO LLOPIS ARQUITECTOS
Vivienda unifamiliar singular en Ibiza, 2017-201

El proyecto, condicionado por la geometría marcadamente longitudinal de la parcela, 
asume un carácter introvertido. Éste, se manifiesta en la búsqueda de visuales contro-
ladas hacia la arquitectura evitando falta de privacidad con las parcelas colindantes. 
Se consigue la privacidad deseada con la incorporación de tres patios entre los que se 
organiza el programa de la vivienda. Los cerramientos de estos patios emergen en vo-
ladizos de hasta 7m y se sustentan mediante cerchas metálicas en la altura de la planta.

Por otro lado, en la construcción del proyecto se persigue la precisión geométrica y la 
ligereza. Por ello, se requieren elementos estructurales de reducido espesor.

El principal reto estructural de la vivienda es la gran luz en la dirección transversal. Se 
consiguen 9,2m libres de apoyos en planta baja, garantizando la flexibilidad a la zona 
de día. Esto se hace posible gracias a la incorporación de dos tirantes en la planta supe-
rior. Así, es posible colgar la losa desde las vigas metálicas de cubierta. Se incorpora una 
bandeja metálica rigidizando el borde del forjado a la vez que funciona como jardinera.



CASA CODOÑER | GRAUALMUDEVER ARQUITECTURA
Vivienda unifamiliar en Alcàsser, 2017-2019

El proyecto se compone de dos construcciones rectangulares de una y dos plantas res-
pectivamente a ejecutar en un solar con un pequeño desnivel. Los volúmenes se organi-
zan para asegurar la privacidad de los habitantes con respecto a las parcelas colindan-
tes, asumiendo un carácter introvertido.

El cuerpo de dos plantas alberga el programa de vivienda, con un salón-comedor que se 
proyecta en doble altura para establecer una relación con la biblioteca que vuelca so-
bre este espacio. El volumen que se desarrolla en una sola planta contiene un programa 
complementario de carácter lúdico (sala de usos múltiples, piscina, barbacoa).

La pieza de vivienda tiene una geometría de caja en voladizo principalmente, de 27.00m 
de largo por 8.70m de ancho, que se sustenta en tres muros de carga, dos de ellos en 
dirección transversal y otro en dirección longitudinal. Las fachadas del volumen volado 
funcionan a modo de viga pared para rigidizar la estructura, consiguiendo una planta 
baja más diáfana.



CASA SOBRE EL PAISAJE | GALLARDO LLOPIS ARQUITECTOS
Vivienda unifamiliar singular en Ibiza, 2012-2017

Sobre la copa de los árboles, volando desde una parcela de extremada pendiente, la vi-
vienda avanza hacia las vistas generando una bandeja desde la que disfrutar del paisaje. 
Una serie de plataformas configuran el acceso escalonado desde la vía superior, y ter-
minan fundiéndose con los propios planos volados de la vivienda.

Las losas y muros de hormigón armado macizo, aprovechando la rigidez proporcionada 
por el plegado de los planos estructurales, resuelven una luz de 15m con un voladizo de 
casi 6m. Los cantos de las losas, entre 24 y 39cm, se adaptan a las exigencias estructu-
rales.

La complejidad de la parcela, consecuencia de la elevada pendiente, conduce a un ejer-
cicio estructural cuidadoso en la contención, el escalonamiento, y la adaptación tanto al 
proyecto arquitectónico, como a las condiciones temporales de la construcción.



Casa del Acantilado | Fran Silvestre Arquitectos
Diego Opazo; Fran Silvestre Arquitectos; Gemma Aparicio

Casa BF | OAB-Carlos Ferrater + ADI Arquitectura
Joan Guillamat 

Casa del Atrio | Fran Silvestre Arquitectos
Fernando Alda; Fran Silvestre Arquitectos; Estructuras Singulares UPV

Casa de Aluminio | Fran Silvestre Arquitectos
Diego Opazo; Fran Silvestre Arquitectos

Casa Balint | Fran Silvestre Arquitectos
Gemma Aparicio; Fran Silvestre Arquitectos; Diego Opazo

Casa R | Antón Baldoví Arquitectos
Gemma Aparicio

Villa Mediterráneo | Metroarea Architetti Associati
Fernando Alda

Benigar | Javier García-Solera Vera
Joan Roig; Estudio García-Solera; Estructuras Singulares UPV

Escuela Infantil Can Feliç | Enrique Fernández-Vivancos
Josema Cutillas

Fempa | Javier García-Solera Vera
Joan Roig; Estudio García-Solera

Centro Social Polivalente | Javier García-Solera Vera
Jose Carlos Martínez Robles

Aularios facultad ADE | Vetges Tu i Mediterrània
Gemma Aparicio

Quorum | Javier García-Solera Vera
Gemma Aparicio; Estudio García-Solera

Museo de Semana Santa | Javier García-Solera Vera
David Frutos

Centro Cultural Mario Monreal | César Méndez + Expédito Aparicio
Diego Opazo

IES L’Allusser | Javier García-Solera Vera
Joan Roig; Estudio García-Solera; Estructuras Singulares UPV

CEIP Mediterráneo | Fernández Soler Monrabal
Diego Opazo

Escoleta Es Molinar | Javier García-Solera Vera
Estudio García-Solera; Jaime Sicilia

Mercado Algemesí | Medrano Sáez Arquitectos
Fernando Alda; Estructuras Singulares UPV

Torre de Viviendas | Juan Ignacio Fuster Marcos
Gemma Aparicio; Estructuras Singulares UPV

CRÉDITOS FOTOGRAFÍAS

Welow Restaurant | CU4 Arquitectura
CU4 Arquitectura

Estación de autobuses | Manuel Lillo
Filippo Poli; Gemma Aparicio

Marquesinas Plaza Mayor Vila-real | Enrique Fernández-Vivancos
Joan Roig; Estructuras Singulares UPV

Parada Tranvía Universidad | José María Urzelay et Al.
Josema Cutillas

Pasarelas Valle Trenzado | Grupo Aranea
Gemma Aparicio; F. Leiva; Estructuras Singulares UPV

Sala Polivalente Liceo | Orts-Trullenque Arquitectos
Gemma Aparicio; Diego Opazo

Rehabilitación Bombas Gens | Eduardo de Miguel Arbonés
Gemma Aparicio

Ampliación Bombas Gens | Ramón Esteve Estudio
Estructuras Singulares UPV; Alfonso Calza

Parque de los Bajos | EMAC arquitectura
Joan Roig; Emac arquitectura

Casa Hofmann | Fran Silvestre Arquitectos
Gemma Aparicio; Fernando Guerra

Casa en el horizonte | Fran Silvestre Arquitectos
Gemma Aparicio; Fran Silvestre Arquitectos

Casa sobre los olivos | Gallardo Llopis Arquitectos
Gemma Aparicio 

Ampliación Colegio Alemán | Orts-Trullenque Arquitectos
Estructuras Singulares UPV

ISH04 | nomarq estudi d’arquitectura
Estructuras Singulares UPV; nomarq

Casa de arena | Fran Silvestre Arquitectos
Estructuras Singulares UPV; Fran Silvestre Arquitectos

Casa de los tres árboles | Gallardo Llopis Arquitectos
Gallardo Llopis Arquitectos

Casa Codoñer | GrauAlmudever Arquitectura
GrauAlmudever Arquitectura

Casa sobre el paisaje | Gallardo Llopis Arquitectos
Gemma Aparicio



ESTRUCTURAS SINGULARES
DAVID GALLARDO LLOPIS | UPV

ESTRUCTURAS SINGULARES



www.estructurassingulares.com
info@estructurassingulares.com


