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Resumen 

El conocimiento de la arquitectura moderna es insuficiente todavía y precisa un mayor 

esfuerzo de divulgación si se quiere alcanzar el aprecio por parte de la sociedad, lo cual es 

imprescindible cuando se persigue la valoración patrimonial como una estrategia para la 

regeneración sostenible de asentamientos turísticos costeros. 

El caso de Gandía es extrapolable en cuanto a su condición paradigmática, por su sistema de 

implantación turística, morfología de ocupación territorial, considerable población de 

veraneantes y, naturalmente, por su arquitectura moderna que presenta bastantes ejemplos 

dignos de ser estudiados. En consecuencia, se ha escogido una actividad en formato de 

exposición itinerante, por su carácter pedagógico. El conjunto de obras seleccionadas, 

ordenadas cronológicamente entre 1933 y 1975, permite observar la evolución histórica de 

las características arquitectónicas y, por supuesto, la evolución de las técnicas. Se trata de 

una muestra heterogénea desde el punto de vista tipológico y donde predomina el uso 

residencial, aunque se incluyen dos obras singulares que se pueden considerar equipamientos 

complementarios y un hotel, ambivalente en su pertenencia a los dos grupos funcionales. 

Tras el recorrido por las obras, se insiste en la necesidad de protección que requiere la 

arquitectura moderna, así como en el reconocimiento por parte de la sociedad de las señales 

específicas que emite la arquitectura turística del litoral. Se trataría de un patrimonio a tener 

en cuenta del mismo modo que ocurre con otros testimonios del pasado, ya asumidos como 

memoria colectiva. 
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En respuesta a la invitación que nos ha cursado la organización de este Congreso para 

participar desde nuestras propias experiencias, en primer lugar habría que informar 

sobre la materia que tratamos, a partir de los resultados de una investigación previa. 

Consiste en un estudio ya realizado, dentro de un proyectoi más amplio (ERAM) 

acogido al marco de una convocatoria de proyectos competitivos subvencionados por el 

Plan Nacional de I+D+i (2008-2011) del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Nuestro contenido gira en torno a la arquitectura del turismo desplegada a lo largo de la 

franja costera de Gandía y, por tanto, presenta confluencias evidentes con el programa 

que plantea el Congreso Virtual En ruta Litoral Destino: N-340. En ese sentido 

conviene recordar que el municipio valenciano se encuentra a orillas del Mediterráneo 

y, por añadidura, la misma carretera N-340 era, hasta la aparición de la autopista A7, el 

eje principal de infraestructuras que articuló y favoreció el desarrollo del turismo desde 

Cataluña hasta Andalucia. 

Cabría interrogarse sobre la pertinencia de elegir un lugar tan concreto y, ante tal 

pregunta, la contestación no puede ser más simple, ya que el Catálogo de barrios 

vulnerables de España, elaborado por el Ministerio de Fomento, destaca únicamente 

dos zonas, Gandía y Benidorm, como áreas vulnerables situadas dentro del ámbito del 

proyecto ERAM en la Comunidad Valenciana. En consecuencia y descartando el 

municipio alicantino, tanto por su conocida peculiaridad como por su complejidad, la 

elección no admitía dudas si se trataba de recoger y asumir observaciones prácticas que 

afectarían ante todo al tejido residencial. Así, el trabajo se podía llevar a cabo en 

condiciones razonables de tiempo y dedicación. Por otra parte, el caso de Gandía 

(Fig.01) es extrapolable en cuanto a su condición paradigmática, por su sistema de 

implantación turística,  morfología de ocupación territorial, considerable población de 

veraneantes y, naturalmente, por su arquitectura moderna que presenta bastantes 

ejemplos dignos de ser estudiados. Este último factor es vinculante para definir una 

estrategia de regeneración que pretendería nuestra investigación en una vertiente 

aplicada. Sin embargo, el conocimiento de la arquitectura moderna es insuficiente 

todavía y precisa un mayor esfuerzo de divulgación si se quiere alcanzar el aprecio por 

parte de la sociedad. Lo cual es imprescindible cuando se persigue valoración 

patrimonial, exigiendo simultáneamente altas dosis de pedagogía y teniendo en cuenta 

que los arquitectos somos la clase profesional con mayor responsabilidad. Estas son 

algunas razones que han motivado realizar una actividad en forma de exposición, como 
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el mejor modo para analizar y desvelar el interés de ciertas obras con sus 

correspondientes entornos.  

 
Figura 1. Plano de situación de la playa de Gandía 

 
 

En definitiva, la exposición Obras de arquitectura del s.XX - Gandiaii pretende ser 

una muestra representativa de la arquitectura turística desarrollada en el litoral 
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mediterráneo, como se ha indicado. Se trata de un conjunto heterogéneo desde el punto 

de vista tipológico y donde predomina el uso residencial, aunque incluye dos obras 

singulares que se pueden considerar equipamientos complementarios: la Iglesia de San 

Nicolás, ubicada en el puerto y el Edificio T.A.S.A. con estación deservicio y talleres 

automovilísticos, junto a un programa destinado a viviendas que en su origen estaban 

situadas en la periferia urbana. El Hotel Bayren sería ambivalente en su pertenencia a 

dos grupos, pues a la vez es un equipamiento y también un alojamiento temporal. Las 

obras restantes en realidad constituyen el núcleo de la exposición, desplegando un 

amplio registro de variantes residenciales. Entre ellas, la Colonia Ducal es una 

urbanización con distintos tipos de viviendas y diversos esquemas de implantación en 

sus edificios. Los apartamentos Don Pepe y Manila, muy diferentes entre sí, tienen en 

común una solución en altura. El Edificio Delfín presenta una disposición en manzana 

abierta, mientras que el Conjunto Costa Blanca tiene una configuración más compleja 

combinando un bloque lineal con una forma en ángulo recto. En cuanto a los bloques se 

observa que, de nuevo, aparece la variedad: el Edificio Mi Descanso es perpendicular a 

la línea de costa, mientras que la Casa del Mar es paralela a la misma; finalmente el 

Edificio Tropicana tiene un desarrollo curvo que se remata en un extremo con una torre 

adosada. 

El conjunto de obras seleccionadas, realizadas entre 1933 y 1975, permite observar la 

evolución histórica de las características arquitectónicas y, por supuesto, la evolución de 

las técnicas. Es por ello que el criterio de ordenación adoptado se apoya en la 

cronología, como primer hilo conductor, para resultar la muestra más didáctica. Cuando 

en las referencias de las construcciones aparece una única fecha, ésta corresponde al 

proyecto. Es importante señalar que uno de los objetivos de la exposición es presentar la 

arquitectura residencial del siglo XX como una respuesta relacionada con las 

necesidades sociales que se plantearon en las primeras décadas de dicho siglo. Por otro 

lado hay que considerar que, pasado el tiempo, en el caso de la playa de Gandía durante 

los años sesenta, las viviendas construidas en su mayoría, eran de segunda residencia, es 

decir de ocupación temporal o destinadas al veraneo. La procedencia burguesa de los 

propietarios quedaría reflejada en las soluciones de planta, como en la Casa del Mar 

cuyas dimensiones se asemejan a las de los núcleos urbanos; aunque en algunas 

ocasiones también existen ejemplos de estándares mínimos, como ocurre en los 

apartamentos Delfín. En cuanto al tipo de inserción, con los planteamientos de 

zonificación funcional  y edificación abierta, impulsados por los arquitectos del 
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movimiento moderno, reflejan el protagonismo del espacio destinado para jardines y 

ocio en la cota cero, una característica muy apropiada para los asentamientos turísticos. 

Considerando los objetivos de la exposición y puesto que la documentación gráfica de 

los proyectos no era valiosa en sí misma ya que se trataba de copias depositadas en 

diferentes archivos, se decidió el redibujado de todos los planos siguiendo, lógicamente, 

los mismos criterios de representación y rotulación originales. También se puede 

observar que, más allá de la mencionada importancia de la cota cero, paradójicamente 

los planos de situación aportan poco detalle y escasa información.  

Parece conveniente abandonar el apartado de las generalidades para entrar ya en 

aspectos más concretos relativos a las obras, ordenadas cronológicamente. 

 

Obras representativas y sus particularidades 

 

Edificio T.A.S.Aiii./1933-1936/ Arquitecto: Alfonso Fungairiño Nebot 

 
Figura 2. Edificio T.A.S.A. 
 

 
 

Su primera singularidad arrancaba de un programa consistente en viviendas, estación de 

servicio, talleres y oficinas para la empresa automovilística Ford, de donde procedía su 

antigua denominación, de clara resonancia moderna. Otra peculiaridad se podría 

relacionar con una especial ocupación de dos parcelas no contiguas y comunicadas por 

su parte trasera, aunque una actuación posterior completó la continuidad del paño de 

fachada. A pesar de algún anacronismo distributivo, conviene apreciar en las plantas 
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ciertos detalles interesantes, entre ellos el grafiado de iluminación para cada estancia o 

las superficies en cuarto de círculo destinadas a caja de escalera con baño anexo. Una 

estructura metálica salva las grandes luces del edificio que tiene muro de carga 

perimetral, presentando uralita en la cubierta de la nave interior.  

Un potente chaflán y el juego volumétrico del conjunto con cuerpos emergentes a modo 

de chimeneas, así como un dinámico contraste de curvas y contra curvas, forman parte 

de los recursos compositivos que, remitiendo al expresionismo centroeuropeo, recrean 

un lenguaje náutico, sin duda aquí subrayado por las barandillas y óculos que, por 

cierto, modifican ligeramente el proyecto original.  

También merece alguna reseña la particular representación gráfica utilizada en los 

planos adquiriendo los rótulos un gran protagonismo cualitativo y cuantitativo, como si 

el arquitecto hubiera sido permeable a las claves expresivas mostradas por las 

vanguardias rusas. 

 

Hotel Bayreniv/ 1957-1959 / Luís Gay Ramos y José A. Pastor Pastor  

 
Figura 3. Hotel Bayren 
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Inaugurado en agosto de 1959, es el primer edificio que se construye en la zona de 

expansión de la playa de Gandía, ocupando un enclave privilegiado, con el mar 

Mediterráneo a levante. 

Se trata de una construcción de planta baja y tres alturas con un semisótano que a modo 

de pódium levanta la planta noble y mejora sus vistas desde el hotel. El bloque, paralelo 

a la línea de costa, se retranquea de las alineaciones configurando en la parcela dos 

espacios notoriamente diferenciados: el delantero, con vistas al mar y de mayor 

dimensión, está destinado al ocio y recreo de los huéspedes y el trasero queda reservado 

a zona de servicios y  aparcamiento. 

La planta baja, además de incorporar los servicios distintivos de un hotel como la 

recepción, aloja los espacios más públicos, como restaurantes y salones con vistas al 

mar y conectados con la terraza en un notorio ejercicio de continuidad visual y espacial. 

La transición entre estos ámbitos se atenúa mediante una pérgola ejecutada en hormigón 

armado. 

El diseño de la terraza incluye una zona ajardinada, una pista de baile con un templete 

en forma de concha de hormigón para la orquesta, un espacio pavimentado y una 

piscina. El acceso al hotel queda significado por una marquesina situada en uno de los 

extremos liberando el resto de la planta para resolver el programa ordenadamente. 

Las plantas superiores, destinadas a habitaciones, se organizan con un corredor 

longitudinal central desde el que se accede a las habitaciones con orientaciones y vistas 

opuestas. En la última planta, sólo se construye la crujía de habitaciones recayente al 

mar. 

Formalmente el edificio es un bloque prismático, de marcadas aristas, que se enriquece 

volumétricamente con la adición de cuerpos de diferente altura y función. 

El tratamiento de cada una de sus fachadas es distinto atendiendo a criterios de 

orientación. La fachada este se formaliza mediante unas terrazas continuas que acentúan 

el carácter longitudinal creando un juego de luces y sombras. En cambio, la fachada sur 

tiene una lectura vertical, definida por contraste del sobresaliente prisma del cuerpo de 

dormitorios que constituye el testero del edificio. El orden de la fachada oeste se 

consigue con la utilización de, únicamente, dos tipos de huecos para el cuerpo central, al 

que se adosan el resto de volúmenes. La fachada norte, con la presencia de la escalera 

que conecta la planta baja con la cubierta del volumen de la cocina, introduce un 

elemento de tensión en el equilibrado juego de líneas verticales y horizontales, latente 

en el resto de fachadas. 
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El registro tectónico, despliega una rica variedad de materiales: amplios paños 

acristalados, revestimientos continuos, aplacados de piedra y paramentos de ladrillo 

visto, junto a elementos acabados en hormigón. Todos ellos, dignifican la imagen de 

este edificio de estructura porticada de hormigón armado, cimentado mediante pilotaje. 

 

Iglesia de San Nicolásv/1959 / Arquitecto Gonzalo Echegaray Comba / Ingenieros 

Eduardo Torroja Miret y Jaime Nadal Aixalá 

 
Figura 4. Parroquia San Nicolás 
 

 
 

La Iglesia de San Nicolás está magníficamente situada como fondo de perspectiva de un 

canal portuario, donde su torre marca un hito en el paisaje marítimo de Gandía. Sin 

embargo, a los ojos de un espectador común, el mayor mérito de esta obra queda oculto, 

pues se relaciona con su ingeniosa solución técnica que cabe calificar de verdadero 

alarde y que consiste en una estructura de dos láminas plegadas autónomas, pensadas al 

servicio de una serie de requisitos arquitectónicos. Como nos muestra la innovadora 

sección, la luz puede penetrar cenitalmente desde un lateral y también a lo largo de dos 

franjas continuas en las bases, de diferente altura, una de ellas con capillas y la otra 

abierta a un pórtico de vocación claustral mediterránea. En realidad, se observa que el 

perfil está marcado por dos figuras complementarias y confrontadas, mediante un 

interior o un exterior. El conjunto de templo, campanario exento y patio, define un 
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recinto ajardinado que responde igualmente a conocidas tradiciones y a las novedades 

que, en su día, aportó el movimiento moderno.  

Los muros testeros de la iglesia, a la manera del planteamiento del desaparecido 

Frontón Recoletos de Madrid, actúan como apoyos fundamentales y así, al eliminar 

soportes que producirían sombras, se crea una interesante sensación de ingravidez en 

una cubierta que, para aumentar su rigidez, aparece doblada y con potentes voladizos 

inferiores. Recuerda la experiencia de Maillart en el Pabellón del Cemento de Zúrich, 

aunque sin la ayuda del atirantado de una pasarela central. Con mayores dificultades, 

por su asimetría y dimensiones, el esquema de Torroja sustituye este recurso resistente 

por dos cables parabólicos postesados que absorben las torsiones, mientras unas 

costillas visibles al exterior evitan la flexión. La imagen resultante puede sugerir una 

metáfora náutica, alusiva a la estructura formada por las cuadernas de un barco. Por 

cierto, constituye una excepción en la trayectoria del ingeniero, respecto a sus cáscaras 

de hormigón, esta geometría de ángulos y rectas que ha sustituido a la expresión 

curvilínea característica de la tipología laminar.  

La Iglesia de San Nicolás de Gandía ha sido incluida en el Registro que DOCOMOMO 

Ibérico dedicó, en 2011, a los equipamientos, entre ellos a la arquitectura religiosa. 

Como obra catalogada mereció ser publicada y expuesta en una muestra internacional 

itinerante, bajo el importante foco de atención que siempre supone estar en una 

selección de prestigio. Esta nueva y favorable circunstancia puede activar una 

valoración como patrimonio moderno y su consiguiente protección para construir 

memoria colectiva. Los arquitectos debemos trabajar en esa dirección y las diversas 

iniciativas del grupo de investigación ERAM en torno al turismo, persiguen esos 

mismos objetivos, hasta alcanzar el aprecio por parte de la sociedad hacia la 

arquitectura del siglo XX. 
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Edificio Delfín /1961/ Vicente Figuerola Benavent 

 
Figura 5. Edificio Delfín 

 
 

El edificio se realizó construido casi en paralelo con el edificio Garcerán, del mismo 

autor y realizado entre 1954 y 1962, con una particular torre de estructura metálica que 

fue récord de altura en la ciudad de Valencia.  

Su disposición, en segunda línea de la playa de Gandía, es aprovechada por el arquitecto 

para construir un lugar con un carácter más urbano con una planta en forma de U, 

asimétrica y abierta hacia la montaña, que prácticamente colmata el perímetro de la 

parcela. Así, se consigue una mayor superficie de fachada hacia el mar y un espacio 

interior privado que, a modo de claustro abierto, es aprovechado como jardín 

comunitario.  

Este ejemplo podría ser heredero del premiado sistema compositivo empleado por De la 

Hoz y García Paredes en la Residencia Aquinas (1956). Sin embargo, en los 

apartamentos Delfín el sistema de corredores se relega a la fachada interior mientras que 

la solución dentada recorre exteriormente los brazos laterales del esquema en U.  

El edificio se resuelve con seis plantas de altura destinadas a viviendas y una planta baja 

para usos comerciales. Todo el programa residencial es resuelto con un único tipo de 

vivienda que se va adaptando, bien a las condiciones de esquina, bien al esviaje. El 

modelo empleado es una célula mínima con salón abierto al que recaen el resto de 

estancias. Todas las viviendas son de tres dormitorios con un único baño, a excepción 

de las viviendas en esquina donde o bien aumenta el número a cinco piezas o bien se 

reduce a dos, contando siempre con un mínimo de tres dependencias tal y como 
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establecía la Normativa de Viviendas de Renta Limitada, a la que se acoge este conjunto 

tal como se informa en la memoria del proyecto.  

El sistema de comunicaciones verticales se sitúa volcado al jardín, en el cuerpo central. 

Está compuesto por un núcleo de escaleras y dos ascensores que, junto al corredor, 

resuelven los accesos a las viviendas, en un claro contraste compositivo entre macizo y 

ligero.  

Los alzados son de gran sencillez. En los laterales la solución en diente de sierra alterna 

paños verticales de ladrillo con ligeras superficies acristaladas en grandes terrazas. En el 

cuerpo central la composición es acusadamente horizontal, enfatizada por la continuidad 

de las solanas, con sombras apaisadas y donde, a la manera clásica, las esquinas macizas 

flanquean y articulan el conjunto. Los alzados se rematan verticalmente por un potente 

alero de hormigón que es dentado en los cuerpos laterales, evidenciando su procedencia, 

mientras que en el alzado principal se convierte en una amplia cornisa que produce una 

fuerte sombra. En un plano superior y retrasado se levanta una pérgola de hormigón 

armado que, a modo de solarium, permite la utilización de la cubierta, habiendo sido 

transformada actualmente. También cabría resaltar compositivamente el elemento curvo 

de las esquinas extremas que particularizan el conjunto así como la presencia de 

jardineras de gresite, situadas en el extremo de las terrazas, que remiten a los proyectos 

residenciales de Gutierrez Soto. 

 

Colonia Ducalvi / 1961-1966 / Arquitectos Juan José Estellés Ceba, Francisco García 

González y Pablo Soler Lluch 

 
Figura 6. La Ducal 
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Es una sencilla demostración de que diferentes factores, algunos directamente derivados 

del proyecto arquitectónico, pueden propiciar un ambiente placentero y confortable, 

invitando a permanecer en un lugar. En efecto, un clima benigno, la proximidad al mar 

con su correspondiente aroma salino y, ante todo, el agradable murmullo de las olas en 

oportuna combinación con la presencia de jardines, así como una determinada manera 

de disponer el espacio libre, constituyen un estupendo punto de partida para que la 

arquitectura se armonice con su entorno, o sea capaz de crear un recinto idóneo para el 

paisaje turístico.  

El complejo residencial está formado por una serie de edificios de muy distinta 

configuración y densidad, además de que es el resultado del trabajo de varios 

arquitectos con responsabilidades diferentes sobre las obras. Sin embargo ofrece un 

carácter unitario indudable, donde subyace la idea germinal de una colonia de 

vacaciones o de descanso estival, alejada de la habitual explotación especulativa del 

suelo de la franja litoral mediterránea. En líneas generales se observa que la estrategia 

de base ha consistido en buscar ciertas orientaciones con buenas vistas y en desplegar 

una evidente generosidad en el tratamiento de lo colectivo para fomentar las relaciones 

sociales. Todo ello explica la reiteración de amplias solanas caracterizando los alzados 

frontales y la propia ubicación perimetral de las piezas arquitectónicas, con un 

restaurante emplazado en el centro de uno de los bordes costeros. 

Según las previsiones de una planificación que en algún momento contempló la 

construcción de más bloques de apartamentos, la urbanización se disemina sobre tres 

parcelas rectangulares, dos de ellas en primera línea de playa, siendo la de mayor 

profundidad y en sentido perpendicular a las otras, la que presenta una ordenación más 

compleja, debido a la variedad de tipos y formas de los edificios. Sus plantas responden 

a tres esquemas: una cinta quebrada ortogonalmente con dos actuaciones, una figura de 

tres brazos repetida cuatro veces y, al fondo, un bloque lineal algo curvado que, por su 

extensión, ata formalmente el resto de los edificios aislados. A pesar de que, a simple 

vista, esta última solución serpenteante nos pueda recordar a Le Corbusier y amigos, 

como Reidy o Niemeyer, en realidad la referencia cultural concreta, indicada por su 

autor -Juan José Estellés- procede de una realización de Gropius para viviendas sociales 

en Berlín. Se trataba aquí de absorber, con los núcleos de escaleras, las suaves 

inclinaciones que acusa el perímetro construido. Sus testeros ciegos de ladrillo rojo 

contrastan con la apertura de la larga fachada principal cuya barandillas metálicas dotan 

de gran transparencia a las terrazas corridas de los apartamentos. La parte posterior se 
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anima con el ritmo vertical de los huecos de las escaleras y con el particular 

cuadriculado de los tendederos que se cierran con pequeñas piezas prefabricadas de 

hormigón. 

Juan José Estellés también firma otras dos intervenciones de este conjunto residencial y 

que, emplazadas sobre cada una de las otras dos parcelas, desarrollan otros bloques 

lineales. De ellos, el más sencillo y próximo al edificio anteriormente citado abunda en 

sus mismos criterios de composición, mientras que el otro bloque tiene una mayor 

autonomía de imagen y funcionamiento. Aparece doblado y perforado por una calle 

patio interior, aunque sus secciones superiores dibujan un rectángulo cerrado. De nuevo, 

la transparencia caracteriza ciertas fachadas, aquí las de menor longitud, a la vez que la 

solución de los otros dos alzados se define por una alternancia de terrazas con 

volúmenes prismáticos que están perforados por sistemas tripartitos de huecos.  

Los apartamentos de la Ciudad Ducal de Gandía tienen cinco alturas como máximo y 

sus viviendas -todas ellas pasantes- resuelven programas variados que van de dos a 

cinco dormitorios, destacando por su relativa precocidad la existencia de dos baños en 

casi todos los casos. Las cocinas, funcionalmente correctas como piezas alargadas con 

galería, suelen situarse al fondo de las viviendas para incorporar a su superficie útil la 

anchura del distribuidor. 

Con independencia de las diversas geometrías que adoptan las plantas de los edificios, 

en toda la urbanización la estructura es de hormigón armado, porticada y organizada 

siempre a partir de dos crujías, entre otros motivos para favorecer la apertura de bajos 

comerciales en determinados enclaves. Los detalles de celosías, mallorquinas, 

barandillas y cerrajería uniformizan un conjunto heterogéneo, donde los testeros de 

ladrillo rojo contrastan con el blanco dominante de los edificios.  

Por otra parte, el examen de la documentación del proyecto, con mención explícita de 

algunas características técnicas, nos permite una breve aproximación a las condiciones 

de la construcción de la época. Así, convendría observar que ya se utilizaban para los 

forjados las viguetas prefabricadas de hormigón armado, aunque con bovedillas todavía 

deudoras de las soluciones anteriores de cerámica armada. Respecto a la pervivencia de 

los sistemas tradicionales hay muestras de una continuidad evidente, tanto en las 

cubiertas resueltas con tabiquillos conejeros, como en las escaleras con bóveda a la 

catalana, aunque hay un avance en ambos casos con el empleo de la rasilla hueca y 

sobretodo por el aislamiento térmico de fibra de vidrio. 
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En la cimentación se han abandonado las zapatas de hormigón en masa, más propias de 

la autarquía y que ya han sido sustituidas por las zapatas armadas. Los pavimentos de 

terrazo que en la memoria se denominan “de piedra artificial”, cubren únicamente las 

zonas de estar y escaleras, mientras que en el resto de la vivienda hay baldosas 

hidráulicas. Por cierto, bajo una actitud indiferente hacia el ambiente marino y los 

problemas de corrosión, las carpinterías son metálicas y con persianas enrollables de 

madera. En definitiva, a principio de los sesenta la construcción avanzaba lentamente 

hacia el desarrollo de técnicas más modernas y nuevos materiales, quedando atrás unos 

años de posguerra marcados por la escasez de hierro. 

 

Edificio Costa Blancavii / 1962 / Arquitecto Francisco García González  

 
Figura 7. Costa Blanca 

 
 

En primera línea de mar, en una parcela pasante en sus lindes este (Paseo Marítimo 

Neptuno) y oeste (calle de Mallorca), y con una tercera fachada norte (calle del 

Navegante), el arquitecto desarrolló un complejo residencial vacacional de 66 viviendas 

con locales comerciales, cocheras y zonas ajardinadas. Se trata de una de las primeras 

obras en el arranque del turismo de la playa de Gandía, situado en el cambio de década 

de los años 50 a los 60 del siglo XX. Hasta entonces, se localizaba allí un núcleo de 

viviendas unifamiliares dotado de un paseo marítimo pionero en la costa valenciana.  

En la parcela inmediata, recayente a dicho paseo y a la calle del Navegante, se había 

construido el anteriormente analizado Hotel Bayren. También en la playa de Gandía, 

Francisco García fue coautor de la urbanización Ciudad Ducal así como autor de los 

apartamentos Mi Descanso. 
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La proximidad al mar, el clima benigno, la configuración de la parcela, la posibilidad de 

la edificación abierta y disposición de espacios libres, su sección y el establecimiento de 

diferentes relaciones con la calle, constituyen la base de la agrupación, un conjunto en 

forma de U, abierto al mar, configurado por dos bloques, de planta baja y cuatro pisos, 

que dispuestos exentos permiten el paso entre ellos.  

Un bloque en L establece el frente con la parcela colindante en su parte sur y la fachada 

a la calle posterior oeste. Un bloque en I, ofreciendo su menor frente al mar y alineado 

con la calle del Navegante, protege del norte el espacio libre generado, un espacio 

ajardinado, abierto al paseo marítimo y de acceso obligado a las viviendas, con espacios 

comerciales y de relación.  

El bloque en L, de dos crujías, se adecúa con su forma en planta a los límites sur y oeste 

de la parcela, y está conformado por cuatro agregaciones en medianera, de dos 

viviendas por planta con acceso puntal por escaleras situadas en las fachadas norte y 

oeste.  

Las viviendas, en I, de amplia fachada y pasantes en su dimensión corta, tienen por 

programa tres dormitorios dobles, baño, cocina con galería y estar-comedor posicionado 

como pieza de acceso; si bien, en los tipos en testa, mirando al mar, se sitúan en el 

extremo opuesto, ocupando toda la profundidad del bloque y desarrollando tres posibles 

fachadas.  

En las terrazas continuas voladas que recorren el perímetro este –al mar- y norte –al 

espacio libre comunitario-, (si bien es interrumpida la continuidad en el encuentro 

interior de la L), se hace patente la estructura en ménsula de hormigón armado y los 

montantes verticales de acero sujetando la barandilla y regularizando el tratamiento de 

las fachadas al espacio libre interior. 

Es el bloque en I, de mayor profundidad, situado al norte de la parcela, el que presenta 

mayor interés, tanto desde su organización como su expresión. Simétrico respecto del 

eje este-oeste, está constituido por tres bandas; configurándose en dos bloques paralelos 

de dos crujías cada uno que comparten patio corrido intermedio, puntualmente 

interrumpido por las escaleras, dos núcleos que sirven cada uno a 4 viviendas por 

planta, pasantes, que cierran y ocupan el patio en sus testeros. Las anteriores crujías son 

evidentes en los vuelos de las vigas soporte de las amplias terrazas continuas voladas 

que miran al mar, siendo quizás el frente más característico del conjunto, tangente a su 

acceso, que evidencia el sistema estructural y el breve repertorio de materiales. 
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En las viviendas, de dos o tres dormitorios dobles, baño, cocina con galería y comedor, 

la posición central del estar lo convierte en pasante y es señalada mediante su 

continuidad en terrazas voladas que, desde un gesto en su planta, apuntan a la línea de 

mar y se constituyen en el elemento significativo. 

Es la consideración del espacio libre de acceso, su sección y fachadas, la que confiere el 

carácter unitario al conjunto. La edificación, caracterizada por la horizontalidad y por la 

planeidad de sus cubiertas, se implanta evitando el frente de fachada continuo al paseo 

marítimo y retirada de los límites, provocando diferentes relaciones entre los espacios 

libres y los construidos, públicos y privados, y entre éstos y los espacios de calle. Sin 

embargo, la diferente apropiación de dichos espacios por parte de los comerciales unido 

a los cambios, sustituciones y ocupación de las terrazas por sus propietarios, resta 

homogeneidad si no al conjunto, sí a la edificación. 

 

Edificio La Tropicana / 1963 -1968 /Arquitectos Antonio C. Gimeno Rodríguez y 

Manuel Pascual Gimeno 

 
Figura 8. Edificio La Tropicana 

 

 
 

Los apartamentos La Tropicana forman un complejo singular en la playa de Gandía por 

su planta curvilínea con una torre adosada. Situados en primera línea frente al mar, en 

un solar de geometría prácticamente cuadrada, se construyeron en dos fases, 1963 y 

1968. La primera, con tres núcleos de escaleras, desarrolla la mayor parte del trazado 
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elíptico y la segunda completa dicho trazado con otro elemento de circulaciones 

verticales que es rematado por la torre. 

Se trata de una promoción de segunda residencia para el verano. El conjunto se sitúa al 

interior de la parcela, junto a la calle trasera de tráfico rodado, liberando la mayor parte 

de la parcela en el límite con la playa que se destina para jardines, equipamientos y una 

piscina, atributos que complementan la edificación contribuyendo a un mejor disfrute de 

las vacaciones. El trazado elíptico anticipa que dicha geometría será una de las 

estrategias para la interpretación, pues dicha forma permite la apertura del bloque hacia 

el mar y hacia el jardín, dando protagonismo a los espacios libres, a la piscina y a las 

vistas marítimas, estableciendo una contrastada diferenciación de usos: la residencia en 

vertical y concentrada al norte y al oeste, mientras que el ocio se extiende 

horizontalmente próximo a la playa en la zona sur y este. En este mismo extremo y 

construyendo borde se sitúa un equipamiento de reducidas dimensiones destinado a uso 

comunitario.  

El edificio se ancla al lugar con una torre de trece alturas situada en el extremo oeste y 

adosada al bloque de trazado curvo. De planta rectangular y con el eje principal 

perpendicular al bloque apaisado, dicha torre emerge del conjunto cerrando la 

composición. Así, el bloque curvo de apartamentos, de seis plantas de altura, se 

desarrolla con cuatro núcleos de escalera y con dos viviendas por planta que disponen 

de tres dormitorios, cocina y baño. La construcción elíptica presenta dos grandes 

fachadas, siendo la principal la que se enfrenta al mar, ofreciendo vistas y las mejores 

orientaciones. A ella recaen las terrazas de las viviendas desde las que se accede a dos 

dormitorios y al salón. Esta particular disposición en torno a una terraza, propicia unas 

circulaciones exteriores poco frecuentes y muy apropiadas para una residencia estival, 

quedando cocinas y baños relegados a la fachada posterior. El alzado marítimo se 

caracteriza por la presencia de unas grandes solanas continuas que recorren toda la 

fachada, resaltando la horizontalidad y el singular perímetro curvo mediante un 

expresionista juego de sombras, inspirado de la arquitectura de Mendelsohn. La 

solución constructiva acentúa este recurso con unos voladizos de hormigón armado, 

cuyos frentes de forjado absorben el canto de las vigas perpendiculares y dibujan unas 

potentes líneas, paralelas a la fachada a lo largo de todo el contorno.  

Por el contrario, el alzado posterior se caracteriza por la verticalidad compositiva que 

presentan los núcleos de comunicación. La simetría parcial anuncia la disposición de 

dos viviendas en cada planta y por escalera. Frente a la homogeneidad delantera, en la 
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fachada posterior se aprecia su ritmo a partir de los núcleos de escaleras donde el 

tratamiento diferenciado del más próximo a la torre evidencia la construcción por fases. 

Convendría resaltar que las galerías de las cocinas quedan ocultas tras unas celosías 

realizadas con piezas de hormigón tipo SAS, muy publicitadas entonces -como material 

innovador- en la revista Informes de la Construcción, entre otras.  

 

Edificio Casa del Marviii /1964 / Vicente Figuerola Benavent  

 
Figura 9. Casa del Mar 

 

 
 

Al igual que el anterior proyecto se sitúa en un solar de primera línea de playa, 

conformando el otro límite del Hotel Bayrén, símbolo del desarrollo turístico de la costa 

de Gandia. El solar, sobre el que finalmente se construye el edificio tiene un ancho de 

fachada paralela al mar de 35 metros y una profundidad de 75 metros. El edificio se 

ubica respetando los límites de la ordenanza a lindes laterales y a fachada e ignorando el 

resto del solar que queda literalmente a espaldas de la edificación.  

El hecho de disponer la planta ocupando todo el frente posible al mar y en paralelo a la 

playa, establece una relación directa con el paisaje que se transmite en todo el proyecto. 

Así, la distribución responde a los criterios modernos de agrupación funcional por 

zonas: padres e hijos, servicio y zona de día con diferenciación de circulaciones entre el 

personal de servicio y los propietarios, tal y como era de esperar en una vivienda de 

vacaciones de generosas dimensiones y destinadas a familias con alto poder adquisitivo.  

La característica más sobresaliente de la distribución es la disposición de la pieza 

principal “vestíbulo, salón y comedor”, tal y como la denomina el arquitecto en la 

memoria, de 50 m2, con chimenea, totalmente volcada al mar. La “habitación de 
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respeto” situada en frente del acceso y tras la chimenea del salón comedor, evita las 

vistas directas a la playa y al mar y las tensiona hacia la diagonal noreste o sureste, 

según sea la posición de la vivienda. Diagonal que se refuerza con el acristalamiento en 

esquina de la pieza del comedor. Tanto la pieza del salón comedor, como la habitación 

de respeto, que podrían unirse ofreciendo un amplio espacio de 65 m2 en primera línea 

de mar, cuentan con un frente totalmente acristalado dando a una gran terraza, algo más 

de 45 m2 que en la memoria del proyecto se denomina acertadamente “solana”. La 

solana, de algo más de tres metros de profundidad, amplía las posibilidades funcionales 

de la vivienda. La carpintería es de madera, de dimensiones acordes con el espacio 

principal y dispuesta de suelo a techo, potenciando la relación dentro – fuera.  

La estructura de relativamente grandes luces, es de hormigón armado y se resuelve 

mediante pórticos perpendiculares al mar, disponiendo vigas de sección en T que 

asumen el voladizo. La estructura está diseñada y calculada de forma que, a pesar de la 

gran superficie de la vivienda, únicamente precise dos pilares interiores que se integran 

perfectamente en la partición, dejando libre de estructura el gran espacio principal.  

La imagen del edificio también es coherente con esta idea de proyecto, utiliza el color 

negro para barandillas y estructura que, junto a los vidrios y a la madera ofrecen un tono 

oscuro en claro contraste con el resto de fachadas enlucidas y pintadas en tonos claros.  

Es pues un edificio volcado al exterior que potencia la relación desde el interior de la 

vivienda interponiendo una amplia terraza como espacio intermedio entre la vivienda y 

el mar, haciendo honor a su nombre: “Casa del Mar”. 
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Edificio Mi Descansoix / 1965 / Francisco García González  

 
Figura 10. Mi Descanso 

 
 

Se ubica al inicio del sector final del paseo marítimo de Gandia, donde ya no hay tráfico 

rodado y cuyo acceso a la playa es más inmediato. Está situado sobre un solar de 

proporciones rectangulares, con el lado mayor en perpendicular al mar, según la 

orientación este – oeste. En una primera instancia, el arquitecto proyectó un complejo 

de edificios de diferentes alturas y dimensiones en planta, incluyendo una torre de diez 
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plantas en el lado más alejado del mar, aunque finalmente sólo se ejecutará el bloque 

principal, situado en el lado norte de la parcela, liberando la máxima superficie posible 

hacia el sur para ocuparla con los jardines y la piscina. El diseño del edificio responde a 

las variables sociales de la época en la que se construyó, marcada por una fuerte 

expansión urbanística en la zona de la costa. Se trata de viviendas de vacaciones para 

usuarios de clase alta, donde de nuevo se contempla la división de circulaciones entre el 

servicio y los propietarios, incluyendo accesos diferenciados y la vivienda del portero 

en la sobrecubierta, buscando la autonomía de los sectores en cuanto a cruce de 

circulaciones. 

En sección el edificio se compone de semisótano destinado a servicios sanitarios, 

duchas y taquillas –para facilitar la relación más directa con la playa -, planta baja con 

los accesos y locales sociales de la comunidad, siete plantas de viviendas sensiblemente 

iguales y la sobrecubierta. El mayor interés de la sección está en el encuentro con el 

plano de tierra, que se materializa con una sobre elevación de la planta baja de un metro 

y medio aproximadamente y un desplazamiento de los límites del semisótano sobre las 

verticales de las fachadas, ofreciendo un espacio abierto e iluminado mediante patio 

inglés, en el que se localizan las escaleras de bajada al mismo, a la vez que se enfatizan 

los accesos a los dos zaguanes mediante una escalera de seis contrahuellas. 

La composición en planta responde a criterios de simetría, tanto en el conjunto del 

bloque como en la disposición de las dos viviendas por zaguán, cuatro en cada planta. 

La distribución de las viviendas responde a los principios aludidos respecto a separación 

de circulaciones y zonificación: servicio, padres, hijos y zona de día cuyo salón 

comedor cuenta con dos accesos, uno desde el vestíbulo y otro desde la zona de noche, 

convirtiéndose, junto con la gran terraza en el núcleo de la vida familiar. La distribución 

de las diferentes viviendas es sensiblemente, parecida con ligeras variaciones en los 

testeros. 

En las fachadas principales el material de revestimiento es de gresite azul y los huecos 

de la fachada se organizan mediante una carpintería dividida en tres vanos, en los que se 

sitúan, puertas balconeras abatibles, dobles o sencillas en función de la pieza a la que 

recaen, de forma que el módulo de la carpintería se repite siempre. El mecanismo de 

doble simetría que rige la composición de la planta, se anula y disimula en la imagen de 

la fachada por la presencia de la terraza continua a lo largo del perímetro que acentúa 

las horizontales de la composición mediante el voladizo y las jardineras integradas en la 
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barandilla. La fenestración modulada y repetida en las fachadas principales alternando 

con el gresite ofrece una imagen moderna y ligera de arquitectura 

 

Edificio Manila 1x/ 1967 / Arquitecto: Arturo Weber Martinez  

 
Figura 11. Manila 

 

 
 

En la Playa Norte de Gandía, en una parcela en primera línea de mar y vinculada a dos 

calles en sus fachadas noreste (Paseo Marítimo Neptuno, paralelo al mar) y sureste 

(calle Asturias), asomando a una tercera en su límite suroeste (calle de Formentera), el 

arquitecto desarrolla un programa destinado al veraneo familiar en 120 viviendas, en 

dos torres con locales comerciales y sociales, zonas ajardinadas, piscinas y pistas de 

tenis.  

Arturo Weber fue coautor, entre otras obras, de la Unidad Vecinal de Absorción de 

Hortaleza, en Madrid, premiado por la Unión Internacional de Arquitectos en 1969 y 

registro Docomomo Ibérico. 

La estrategia de organización de la parcela, básicamente rectangular y elevada respecto 

de la cota de calle en aproximadamente 90 cms. busca, en referencia al extraordinario 

lugar, las mejores orientaciones, coincidentes en vistas, régimen de brisas y soleamiento 

y se apoya en el trazado de su diagonal, ligeramente paralela a la dirección norte-sur. 

Sobre ella se implantarían las dos torres, de similares características y volumetría, 

conforme a trazados geométricos de modo que, cercanas a los lindes de parcela, 

presentarían, sin superposiciones, su frente al mar. El trazado de la diagonal determina, 
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a su vez, la organización funcional del espacio libre de la parcela en dos áreas 

triangulares, claramente delimitadas y caracterizadas por su orientación y su uso lúdico 

(piscinas y jardín en el área este), deportivo y de servicios (pistas de tenis y 

aparcamiento en el área oeste). Entre las torres, espacios ajardinados de transición y de 

delimitación del recinto de las piscinas; y en su planta baja, los sistemas de acceso, 

locales comerciales y sociales.  

La torre de apartamentos Manila I, la situada al norte de la parcela, es construida en el 

año 1967. En pleno desarrollo turístico se demandaba alojamiento residencial en 

propiedad o en alquiler, para veraneantes procedentes de Madrid, según el proyecto 

original, dominando la primera línea de mar y destacando en el paisaje de la costa de 

Gandía. Un retraso en la ejecución de la segunda torre en una década, condicionó su 

construcción a la nueva edificabilidad establecida por la normativa entonces vigente. El 

nuevo proyecto, de febrero de 1978, redujo su altura a diez plantas y el número total de 

viviendas a 107. 

Manila I consta de sótano, planta baja -donde estuvo instalada la cafetería Manila 

perteneciente a la conocida cadena madrileña que apareció en los años 40 y de la que 

toma su nombre y anagrama- y quince pisos según una composición en planta en V, 

“apuntando” al mar. Cada brazo de la V, de bisectriz perpendicular a la línea de mar, es 

un volumen en toda la altura, de planta conceptualmente rectangular orientada conforme 

a la direccionalidad de la diagonal que organiza la parcela. Dispuestos en ángulo recto y 

maclados respecto de la bisectriz, cada uno de los volúmenes, de estructura porticada de 

acero, alberga dos viviendas por planta, situando hábilmente en la intersección, los 

sistemas de comunicación vertical -escalera y ascensores- y el acceso a las cuatro 

viviendas.  

Cada una de ellas tiene por programa cuatro dormitorios (tres dobles), aseo y baño, 

cocina con galería y estar-comedor, en una organización racional de acuerdo al criterio 

de zonificación día-noche, donde es condición la posición en esquina con componente 

este, de la pieza del estar, buscando doble orientación y vistas al mar. Esta condición 

supone que las dos viviendas situadas en los cuadrantes de orientación oeste (de 

espaldas al mar) adopten un tipo en L, provocando recorridos poco recomendables para 

acceder a la zona de día a través de la zona de noche y bordeando el núcleo húmedo, 

que agrupa aseos y baños de las dos viviendas. En contraste, las otras dos viviendas, de 

tipo en I, se establece una clara organización desde el acceso. 
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La torre, de cubierta plana, se eleva hasta la planta 15 sin la consideración de remate; 

evidenciándose la escalera y ascensores solo desde su fachada posterior-oeste. La 

configuración volumétrica, en un logrado ejercicio de “disolución” de la fachada, está 

caracterizada por amplias terrazas voladas, recientemente rehabilitadas, que, rodeando 

la pieza de estar, reflejan y significan su posición a la vez que prolongan las estancias 

interiores. La alternancia de la dimensión de sus vuelos (entre plantas y entre 

orientaciones) en relación con la marcada direccionalidad de la estructura (finas vigas 

metálicas colgadas) y el diseño de acentuada horizontalidad de los antepechos, asume el 

peso expresivo del conjunto.  

Así, la gran dimensión de las superficies en planta es hábilmente compensada por la 

ligereza y dinamismo de los planos volados en las esquinas y la configuración de la 

planta en V que, evitando el frente de fachada al paseo marítimo, permite la percepción 

de la torre, a medida que se avanza por dicho paseo. La posible continuidad de los 

paños de fachada (enfoscados de mortero de cemento) también se evita mediante ligeros 

retranqueos y avances en la planta, que, si bien acusan la línea vertical, luego son 

recogidos en la imposta reforzada como estructura de protección solar cuya diferente 

profundidad acentúa el juego de luces y sombras, como en los paños de celosía 

cerámica que ocupa la totalidad de las galerías. 
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Edificio Don Pepe / 1975 / Arquitecto: Pablo Navarro Alvargonzález  

 
Figura 12. Edificio Don Pepe 
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Los apartamentos Don Pepe se sitúan frente al mar ofreciendo vistas privilegiadas. 

Están ubicados en un enclave al sur del paseo marítimo, en la zona más antigua, 

próximo a la dársena del puerto deportivo desde donde predomina una poco usual 

perspectiva hacia la sierra del Mondúver resaltando la verticalidad de la obra.  

La parcela es una esquina y de geometría oblonga, con lados no perpendiculares. El 

edificio se dispone en uno de los menores, en paralelo a la línea de costa y colindante 

con el paseo de Neptuno. En su interior y retirado de todos los límites, la torre se 

levanta exenta, posicionada en la parcela desplazada hacia el mar, dejando las 

obligatorias separaciones a lindes que se aprovechan como jardín y quedando una zona 

posterior de mayores dimensiones que es ocupada por ocho plazas de aparcamiento al 

aire libre. El estacionamiento se completa con una planta de sótano destinada a garaje.  

La particular forma del edificio en T dispone los brazos perpendicular o paralelamente 

al mar. La estrategia proyectual en planta responde a una habilidosa posición del núcleo 

de comunicaciones que articula los dos brazos conformando el espacio que da acceso a 

las cuatro viviendas, de cada planta. En el tramo perpendicular al mar se sitúan las 

viviendas de mayor superficie, con tres dormitorios cuya organización concentra los 

núcleos de baño simétricamente  al interior, evitando huecos de servicio en fachada, 

mientras que para las cocinas se emplea una galería como filtro hacia la calle. 

Perimetralmente se distribuyen gradualmente dormitorios, salones y terrazas, 

renunciando la distribución a las deseadas ventilaciones cruzadas en favor de las vistas.  

En una posición más retrasada y orientado según la dirección norte-sur, se dispone el 

otro prisma que completa el esquema en T. Sus proporciones más alargadas permiten 

asomar lateralmente las terrazas, para obtener unas vistas directas al mar para las 

viviendas más alejadas. En este caso todo el programa se dispone en fachada, siendo las 

cocinas, con sus respectivas galerías, las que conforman el eje de simetría de la planta.  

La sección escalonada caracteriza la torre de apartamentos que, verticalmente, se 

presenta dividida en dos cuerpos como resultado de tres estadios diferentes: la planta 

tipo, que se repite hasta la sexta altura; la planta séptima, donde el cerramiento se retira 

configurando una gran terraza panorámica y reduciendo el número de viviendas a tres. 

Finalmente, entre las plantas octava y décima la fachada vuelve a retirarse en favor de 

las terrazas, reduciendo a dos las viviendas de cada planta. 

Una correcta estructura de pórticos de hormigón armado organiza el esquema funcional 

y permite la formación de terrazas en voladizo que caracterizan el alzado, construyendo 

un frente ligero muy relacionado con el carácter marítimo del lugar. Junto al tratamiento 
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de gresite en los paramentos de las terrazas, unas celosías hexagonales de hormigón 

prefabricado ocultan las galerías de las cocinas y evidencian la fecha de construcción 

del edificio. Su imagen es un fiel reflejo del que ya es un prototipo reconocido en el 

litoral mediterráneo.  

 

Una reflexión final 

 

Una vez realizados los análisis, aparecen algunas características reiteradas que podrían 

admitirse como señales específicas de la arquitectura del litoral. En una primera 

aproximación, se observan dos apartados que responderían a estrategias de proyecto o a 

soluciones técnicas. En el primero se incluirían los sistemas de asentamiento, las 

tipologías y la organización espacial a diferentes escalas, tanto las que afectan a la 

distribución de viviendas, donde es notorio el protagonismo de las terrazas, convertidas 

en solanas que acentúan la disposición de plantas apiladas, como las que afectan a la 

ordenación en parcela, cuya edificación abierta es habitual junto a jardines, piscina y 

elementos comunes para el recreo. Todo ello pensado para fomentar en esta residencia 

veraniega mediterránea las mejores condiciones para el disfrute de la vida comunitaria 

al aire libre.  

En cuanto a las soluciones técnicas, su principal característica procede de la reiterada 

estructura en esqueleto de hormigón armado que permite voladizos profundos para las 

terrazas que recorren las fachadas marítimas. Completando la imagen, es común la 

transparencia lograda con amplias superficies acristaladas para los salones y barandillas 

metálicas. El gresite y las celosías de piezas prefabricadas son materiales muy utilizados 

que además subrayan el carácter vacacional de la arquitectura turística. 

Tras el recorrido por las obras, no solo quedaría recordar la necesidad de protección que 

requiere la arquitectura moderna y que la sociedad se reconozca en las señas de 

identidad que esta misma arquitectura ofrece, del mismo modo que ocurre con otros 

testimonios del pasado ya asumidos como memoria colectiva. Habría que contemplar, 

además, el riesgo de desaparición o sustitución por derribo que es cierto, aunque todavía 

es mayor la amenaza que se asocia a intervenciones de escasa sensibilidad capaces de 

desvirtuar las construcciones, como sucede con frecuencia. Lamentablemente no faltan 

ejemplos y en ese sentido las últimas actuaciones sufridas por el Hotel Bayrén, de 

Gandia,  pueden ilustrar los anteriores comentarios.  
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Como sabemos, el valor de la arquitectura incide en el valor de los entornos, aunque por 

encima del interés individual que puedan albergar los edificios, siempre hay que 

considerar otras realidades de mayor escala: geografías, territorios, ambientes, 

conjuntos…Ahora también se trataría de conseguir algo que parece una quimera, que el 

paisaje antropizado y construido por la arquitectura turística adquiera el mismo valor 

que la sociedad concede al paisaje natural. 

Estudiar, documentar, difundir, intervenir, conservar, regenerar, activar  y, en una 

palabra, ejercer tutela sobre un legado, son hermosas tareas y responsabilidades para los 

arquitectos que conviene asumir cuanto antes para llevar a cabo una acción social en 

aras del reconocimiento patrimonial de la arquitectura moderna. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ii Exposición itinerante inaugurada en Junio de 2014 en la Sala de Exposiciones de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. Sus comisarias: Carmen Jordá y Maite 

Palomares (Grupo de Investigación Arquitectura Moderna y Contemporánea) pertenecen al 

Departamento de Composición Arquitectónica, mientras Begoña Serrano (especialista en sostenibilidad) 

pertenece al Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de las Estructuras. 
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