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CURRICULUM VITAE DE COLOMER Y ALCÁCER, ARQUITECTOS 

 

 

 

Este Currículum tiene por objeto presentar la actividad profesional del equipo 

COLOMER y ALCÁCER, ARQUITECTOS. La documentación que sigue deja la evidencia 

de que se trata de un equipo de arquitectura ampliamente rodado en gran cantidad 

de obras y proyectos de índole diversa, abarcando la arquitectura de iniciativa 

privada y pública, con experiencias también en el campo del urbanismo y de la 

restauración de edificios. 

 

 

En la restauración de edificios ha pesado la experiencia como arquitectos del 

Arzobispado de Valencia, en cuya etapa se desarrollaron proyectos de alto interés 

histórico como la restauración del Claustro de la Facultad de Teología y de su edificio 

anexo Venerable Agnesio.  

 

 

La experiencia en la arquitectura hospitalaria y asistencial comienza en el Hospital 

Arnau de Vilanova del que el equipo fue responsable de su mantenimiento y 

conservación técnica, y en el que se proyectó y construyó el nuevo pabellón de 

consultas externas. En la ciudad de Alcoy el equipo rehabilitó la antigua fábrica 

Bernabeu, convirtiéndola  en Centro de Salud y Especialidades e inició los estudios de 

viabilidad de la remodelación del Hospital Virgen de los Llanos. Más recientemente se 

ha proyectado la rehabilitación del Hospital de Molina de Segura en la provincia de 

Murcia, actualmente en fase de construcción. Algunas obras más completan la 

experiencia en este tipo de arquitecturas tales como el Centro Social y Viviendas para 

ancianos en Planes para la COPUT y la habilitación y equipamiento de local destinado 

a Centro Social Hogar del Jubilado en Xátiva.  

 

 

La arquitectura docente constituye una de las actividades más importantes del 

equipo, sobre todo en la última etapa del mismo. El primer proyecto escolar fue el 

Centro de Enseñanza Superior L’Alteró en Silla, al que le han seguido los Institutos de 

Enseñanza Superior de Petrer, de Villena y de Canals, y los Centros escolares de 

Primaria e Infantil de Castellón y Vall D’Uixó, todos ellos para CIEGSA. 

 

 

En el campo del uso residencial el equipo ha realizado un número importante de 

edificios de viviendas, algunos de los cuales (Viviendas en la calle La Sangre de 

Valencia) han supuesto un hito en la experimentación de nuevas tipologías urbanas. 

De arquitectura experimental cabe hablar si nos referimos al proyecto actualmente en 

construcción para el Instituto Valenciano de Vivienda en Gandía, por cuanto se trata 

de viviendas para jóvenes y en régimen de alquiler, aplicando conceptos nuevos para 

usuarios jóvenes. Su relación con el Instituto de la Juventud le ha permitido también el 

planteamiento de proyectos residenciales para jóvenes, como el albergue de 
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Juventud de Moraira o le Residencia de Estudiantes de Valencia, finalmente no 

realizada, la remodelación del Albergue Argentina de Benicasim y la del 

Campamento Jaime I de Alcoceber. 

 

 

Todos los campos de la arquitectura han sido tratados con mayor o menor intensidad 

por el quehacer del equipo: el uso deportivo con los proyectos de pabellones 

polideportivos en Alcoy (Francisco Laporta,  y Caramanchel); el uso industrial con el 

proyecto de fábrica de Galvanizados en caliente GALESA; el turístico con el Hotel 

Conqueridor; el uso portuario con la remodelación del Puerto de Peñíscola y su paseo 

marítimo. 

 

 

Como complemento de la actividad de arquitecto, algunos de los miembros del 

estudio han desarrollado actividades docentes en la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Politécnica de Valencia, conscientes de la importancia de la relación 

entre los arquitectos “consagrados” y las nuevas generaciones de arquitectos. Es el 

caso del profesor titular Vicente Colomer y del profesor asociado Vicente Alcácer, 

quienes al mismo tiempo han dedicado un esfuerzo añadido en divulgar el saber 

arquitectónico en conferencias y publicaciones especializadas. 
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1. OBRAS Y PROYECTOS  MÁS REPRESENTATIVOS. 

 

 

- Viviendas en la Calle del Mar de Valencia (Promoción privada) 

 

1.976 

- Viviendas en la calle Sangre de Valencia (Promoción privada) 

 

1.980 

- Construcción del altar en la visita del Papa en la Alameda de 

Valencia (Arzobispado de Valencia) 

 

 

1.981 

- Edificio de viviendas y locales parroquiales en la calle Colón de 

Valencia (arzobispado de Valencia y promoción privada) 

 

1.984 

- Residencia sacerdotal en la calle Trinitarios de Valencia (Arzobispado 

de Valencia) 

 

1.985 

- Edificio de viviendas en la calle Pascual y Genís de Valencia 

(Promoción privada) 

 

1.987 

- Albergue juvenil en Moraira (Instituto Valenciano de Juventud) 

 

1.987 

- Pabellón Polideportivo Francisco Laporta de Alcoy (Ayuntamiento de 

Alcoy) 

 

1.987 

- Rehabilitación de edificio en la Calle Palau de Valencia 

(Ayuntamiento de Valencia) 

 

1.987 

- Vivienda unifamiliar en Gandía. Casa Martín Navarro (Promoción 

privada) 

 

1.988 

- Centro de Salud y especialidades en Alcoy “La Fábrica” (Consellería 

de Sanidad) 

 

1.988 

- Parque de Batoi en Alcoy (Ayuntamiento de Alcoy) 

 

1.988 

- Polideportivo de Caramanchel en Alcoy (Ayuntamiento de Alcoy) 

 

1.989 

- Pabellón Consultas externas del Hospital Arnau de Villanova de 

Valencia (Consellería de Sanidad) 

 

1.989 

- Edificio de oficinas San Agustín en Valencia. Edificio FNAC. 

(Promoción privada) 

 

1.989 

- Hotel Conqueridor en Valencia (Promoción privada) 

 

1.989 
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- Vivienda unifamiliar en Somosaguas. Casa Quilis (Promoción privada) 

 

1.989 

- Viviendas en Buidaoli de Alcoy (no construidas). (Ayuntamiento de 

Alcoy) 

 

1.990 

- Lonja de pescado en Peñíscola. (Consellería de Obras Públicas) 

 

1.990 

- Proyecto de residencia de estudiantes en Valencia (no construido) 

(Ministerio de Asuntos Sociales e Instituto Valenciano de Juventud) 

 

1.991 

- Proyecto urbano del Puerto de Peñíscola (Consellería de Obras 

Públicas). 

 

1.992 

- Reurbanización del barrio de Buidaoli en Alcoy (Ayuntamiento de 

Alcoy) 

 

1.993 

- Restauración del claustro de la Facultad de Teología de Valencia 

(Arzobispado de Valencia). 

 

- Centro Social y Viviendas para Ancianos en Planes (Consellería de 

Obras Públicas). 

 

1.994 

 

 

1.996 

- Galería de arte Tomás March en Valencia (Promoción privada) 

 

1.999 

- Nave Industrial de galvanizado en Cheste (Industrias GALESA) 

 

2.000 

- Restauración del Palacio de Miramar en Valencia (Instituto 

Valenciano de Vivienda) 

 

2.000 

- Oficinas del Instituto Valenciano de la Juventud en Valencia (IVAJ) 

 

2.001 

- Instituto de enseñanza secundaria en Petrer (Alicante) (Consellería de 

Educación – CIEGSA). 

 

2.002 

- Instituto de enseñanza secundaria en Villena (Alicante) (Consellería 

de Educación – CIEGSA). 

 

2.002 

 

- Edificio de 62 Viviendas de VPO para Jóvenes en Gandía (Instituto 

Valenciano de Vivienda). 

 

2.005 

- Habilitación y equipamiento de local destinado a Centro Social Hogar 

del Jubilado en Xátiva (Ayuntamiento de Xátiva). 

 

2.006 

- Rehabilitación del Hospital de Molina de Segura en Murcia (Terapias 

Médicas Domiciliarias S.L.). 

 

2.006 
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- Centro de Rehabilitación e Integración Social para Enfermos Mentales 

Crónicos (C.R.I.S.) (Ayuntamiento de Xátiva). 

 

2.006 

- Centro Específico para Enfermos Mentales Crónicos (C.E.E.M.) 

(Ayuntamiento de Xátiva). 

 

2.006 

- Reforma del albergue Argentina en Benicasim (Instituto Valenciano 

de Juventud). 

 

2.007 

- Reforma del Campamento juvenil Jaime I en Alcocebre (Instituto 

Valenciano de Juventud). 

 

2.007 

- Edificio de viviendas “La Colomera” en Oropesa (promoción Privada). 

 

2.007 

- Colegio industrializado de primaria e infantil nº 32 de Castellón 

(Consellería de Educación y CIEGSA). 

 

2.008 

- Reforma y ampliación del colegio público Rosario Pérez de Vall d’Uixó 

(Consellería de Educación y CIEGSA). 

 

- Reposición del Instituto Francesc Gil de Canals                                                   

(Consellería de Educación y CIEGSA). 

 

 

 

 

 

        

 

2.009 

 

 

2.010 
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2. TRABAJOS DE URBANISMO 

 

 

- Plan General del Municipio de Canals.  

 

1.976 

- Plan Parcial Industrial en Canals. Industrias Grau.  

 

1.976 

- Plan General del Municipio de Alberique.  

 

1.978 

- Plan Parcial de "La Lloma" en Rafelbuñol.  

 

1.979 

- Reurbanización de la calle San Miguel en Alcoi.  

 

1.990 

- Plan Especial de Ordenación del Puerto y Playa Sur de Peñíscola.  

 

1.992 

- Programa de Actuación Urbanística PAU-2 de Alicante.  

 

1.992 

- Proyecto de Reurbanización del Barrio de Buidaoli de Alcoi.  

 

1.993 

- Proyecto de Reurbanización de la calle Mayor de Alcoi.  

 

1.993 

- Plan Especial de Batoi en Alcoi.  

 

1.994 

- Plan de Reforma Interior APD-6 de Alicante.  

 

1.994 

- Proyecto de Urbanización del Puerto y Playa Sur de Peñíscola.  

 

1.994 

- Proyecto de Urbanización del PAU-2 de Alicante.  

 

1.994 

- Proyecto de Urbanización del Paseo Marítimo de la Playa Sur de 

Peñíscola.  

 

1.994 

- Proyecto de Urbanización del APD-6 de Alicante.  

 

1.995 

- Programa de Actuación Integrada PEPRI Mercat de Valencia.  

 

1.998 

- Programa de Actuación Integrada SUNP VI San José de Sagunto.  

 

2.000 

- Programa de Actuación Integrada "L'Hort" de Finestrat.  

 

2.000 

- Programa de Actuación Integrada 2 y 8 "La Cañada" de Paterna.  2.000 

 

- Proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 4.01 del P.E.P.R.I. 

Cabanyal-Canyameral.  

 

2.009 

 

 



J. Colomer Sendra, V. Colomer Sendra, V. Alcácer García. arquitectos 
 

- Proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 6.01 del P.E.P.R.I. 

Cabanyal-Canyameral. 

 

- Proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 6.02 del P.E.P.R.I. 

Cabanyal-Canyameral. 

2.009 

 

 

2.009 
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3. RELACION DE TRABAJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN REALIZADOS EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS. 

 

Dirección de las Obras del Instituto de enseñanza secundaria nº 2 de Petrer (Alicante) 

 

- Fecha de Proyecto: año 2.002 

- Fecha de final de obra: Octubre 2.007 

- Cliente: CIEGSA 

- Importe de las obras: 9.733.894,89 € 

 

Dirección de la Obras del Instituto de enseñanza secundaria de Villena 

 

- Fecha de Proyecto: año 2.002 

- Fecha de final de obra: obras actualmente en ejecución 

- Cliente: CIEGSA 

- Importe de las obras: 7.012.663,31 € 

 

Dirección de 62 viviendas para jóvenes en Gandía 

 

- Fecha de Proyecto: año 2.005 

- Fecha de final de obra: obras actualmente en ejecución 

- Cliente: INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA (IVVSA) 

- Importe de las obras: 4.494.768,30 € 

 

 

Dirección de las Obras de la reforma del albergue Argentina en Benicasim 

 

- Fecha de final de obra: 2009 

- Cliente: INSTITUTO VALENCIANO DE JUVENTUD (IVAJ) 

- Importe de las obras: 1.458.138,83 € 

 

Dirección del colegio industrializado de primaria e infantil nº 32 de Castellón 

 

- Fecha de final de obra: 2009 

- Cliente: CIEGSA 

- Importe de las obras: 4.732.712,94 € 

 

Proyecto de reforma del colegio público Rosario Pérez de Vall d’Uixó 

 

- Fecha de Proyecto: 2010 

- Cliente: CIEGSA 

- Importe de las obras: 3.377.300,93 € 
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Proyecto de Rehabilitación del Hospital de Molina de Segura en Murcia.  

 

- Fecha de Proyecto: mayo 2.007 

- Cliente: Terapias Médicas Domiciliarias S.L. 

- Importe de las obras: 885.099,08 

 

Proyecto de Centro de Rehabilitación e Integración Social para Enfermos Mentales 

Crónicos (C.R.I.S.) 

 

- Fecha del proyecto: Octubre 2.006 

- Cliente: Exmo. Ayuntamiento de Xátiva 

- Importe de las obras: 906.283,01 € 

 

Proyecto de Centro Específico para Enfermos Mentales Crónicos (C.E.E.M.) 

 

- Fecha del proyecto: Octubre 2.006 

- Cliente: Exmo. Ayuntamiento de Xátiva 

- Importe de las obras: 2.487.466,98 € 

 

Reforma del Campamento Jaime I de Alcocebre 

 

- Fecha del proyecto: Octubre 2.006 

- Cliente: Instituto Valenciano de Juventud 

- Importe de las obras: 1.376.809,93 € 

 

Proyecto de reposición del instituto Francesc Gil de Canals 

 

- Fecha de Proyecto: julio 2011. 

- Cliente: CIEGSA 

- Importe de las obras: 4.566.010,65 € 

 

 

DIRECCIÓN DE OBRA DE TIPO INDUSTRIALIZADO EN ÁMBITO PÚBLICO.  

 

Dirección del colegio industrializado de primaria e infantil nº 32 de Castellón 

 

- Fecha de final de obra: 2009 

- Cliente: CIEGSA 

- Importe de las obras: 4.732.712,94 € 
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4. CONCURSOS Y PREMIOS. 

 

 

- Premios del Colegio de Arquitectos de Valencia. Finalista Edificio calle de La 

Sangre. 1990. 

 

- Premios del Colegio de Arquitectos de Valencia. Finalista Vivienda Unifamiliar 

en Gandía. 1993. 

 

- Concurso Internacional de Ideas para la Conexión de Valencia con su Frente 

Marítimo (Valencia 1989). 3º Premio. 

 

- Concurso por invitación para la redacción del Proyecto de la Lonja del 

pescado de Santa Pola (COPUT 1994). 2º Premio. 

 

- Concurso para la redacción del proyecto y dirección de obra del Instituto de 

Enseñanza de Villena (Consellería de Cultura 1999). Premio de adjudicación. 

 

- Concurso para la redacción del proyecto y dirección de obra del Instituto de 

Enseñanza de Petrer (Consellería de Cultura 2000). Premio de adjudicación. 

 

- Concurso para la redacción de la Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Gandía. 2004. Mención. 

 

- Concurso para la redacción del Proyecto de Viviendas para Jóvenes en 

Benidorm (IVVSA 2004). Finalista. 

 

- Concurso de Viviendas en Sagunto (IVVSA 2005). Mención. 

 

- Concurso de Viviendas en Nazaret (IVVSA 2006). Finalista. 

 

- Concurso de Auditorio en Alfafar (Ayuntamiento de Alfafafar 2.006). 3º premio. 

 

- Concurso centro C.E.I.P. en Vall D’Uixó (CIEGSA 2007). 1º premio. 

 

- Concurso centro I.E.S Francesc Gil en Canals (CIEGSA 2009). 1º premio. 

 

- Concurso edificio investigación Biopolo La Fe, Valencia. 2011. Finalista. 
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EQUIPO: COLOMER Y ALCÁCER, Arquitectos 

 

 

Para la realización de la actividad profesional el equipo de arquitectura COLOMER Y 

ALCÁCER ARQUITECTOS cuenta con la siguiente infraestructura humana y de medios 

materiales: 

 

 

ROPUESTA DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS 

 

El equipo de arquitectura COLOMER Y ALCÁCER ARQUITECTOS se compromete a que el 

equipo humano y material propuesto para llevar a cabo los trabajos de referencia de 

dirección de obra, así como los criterios de funcionamiento y organización, y medios a 

disponer para la obra son: 

 

 

EQUIPO TÉCNICO 

 

1. Arquitectos superiores directores y coordinadores del equipo técnico 

 VICENTE ALCÁCER GARCÍA 

             VICENTE COLOMER SENDRA 

             JAIME COLOMER SENDRA  

 

2. Técnico responsable de la estructura. 

 CARLOS MIRAGALL GUILLEM. Ingeniero de Caminos 

 

3. Técnico responsable de la dirección de ejecución de obra 

 VICTOR MANUEL LOPEZ TOLEDO. Arquitecto Técnico 

 

4. Técnico responsable de Seguridad y Salud. 

 VICTOR MANUEL LOPEZ TOLEDO. Arquitecto Técnico 

 

Además de los técnicos reseñados, el equipo propuesto se completa con los siguientes  

colaboradores: 

 

 MARÍA ALCÁCER COLOMER. Arquitecta 

 JUAN COLOMER ALCÁCER.    Arquitecto 

 

 

MEDIOS MATERIALES 

 

EQUIPO MATERIAL: 

 

Para el desarrollo de los trabajos de Dirección de las Obras necesarios y la 

coordinación de los diferentes miembros del equipo técnico y colaboradores, el 

licitador pone a disposición de este trabajo los recursos materiales de que disponer: 
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Ordenadores: 

 

- Servidor P4, Multiprocesador, Doble Disco. 1Gb RAM. Monitor 19”. DVD RW y lector 

DVD. 

- 6 Puestos de trabajo. P3, 256 – 512 Mb RAM. Lector-Grabador CD, Monitor 17. 

- 2 Puestos de trabajo auxiliares. P2, 256 – 512 Mb RAM. Lector CD, Monitor 15 TFT. 

 

 Periféricos: 

 

- Escáner. 

- Multifunción. Fax – Fotocopiadora – Escáner – Impresora COLOR. 

- Multifunción.– Fotocopiadora – Escáner – Impresora COLOR 

- Impresora Láser A4. 

- Impresora Inyección COLOR:  Tamaño A1, A2, A3, A4  

- Plotter A0 

 

Redes: 

 

- Intranet RJ45 100Mbps. 

- Conexión a Internet ADSL. 

Comunicaciones: 

- Correo electrónico. 

- Teléfono. Centralita con  

- Fax. 

- Teléfonos móviles. 

 

Infografía: 

 

- Cámara digital de alta resolución. 

- Cámara digital profesional con óptica intercambiable. 

 

Material auxiliar informático y de oficina. 

Biblioteca especializada en temas de Arquitectura, Urbanismo, Construcción y 

Técnica. 

Hemeroteca especializada en temas de Arquitectura, Urbanismo, Construcción y 

Técnica. 

Documentación y muestrario Técnico-Comercial de elementos y materiales para 

Arquitectura, Urbanismo y Construcción. 

 

 

MEDIOS DISPONIBLES 

 

El equipo material antes descrito se ubica en el Estudio del arquitecto director, Vicente 

Alcácer, en la Plaza del Ayuntamiento, 5 de Valencia. 
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Dicho estudio comprende: 

- Dos despachos. 

- Sala de reuniones. 

- Archivo. 

- Biblioteca. 

- Dos salas de colaboradores. 

- Sala de impresión y edición de planos. 

- Taller de Maquetas. 

 

Todos los miembros del Equipo Técnico tienen disponibilidad de desplazamiento a la 

obra y comunicación en sus respectivos despachos y teléfono móvil. 

 

A los medios y equipos materiales anteriores se le añadirán en su caso los disponibles 

por los diferentes miembros del equipo técnico y los colaboradores. 

arquitectura. 

 

 

CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

 

Estudios previos: 

 

Conocimiento y análisis del solar y su entorno: 

Como datos de partida se toman los datos físicos y urbanísticos del solar procediendo 

a recopilar planos topográficos, de situación, urbanísticos, de las instalaciones urbanas, 

servidumbres, (en el caso que nos ocupa de las acequias que discurren por el solar), 

dimensiones, accesos urbanos, etc. 

 

Normativa aplicable: 

 

Se ha realizado una recopilación exhaustiva de la normativa aplicable al proyecto 

que nos ocupa, tanto de aquellas normas aplicables con carácter general como las 

particulares del uso del edificio. 

 

Comprobación de la viabilidad técnica del encargo: 

 

Se comprueba que no existe ningún obstáculo que pueda hacer inviable la redacción 

de los proyectos o la ejecución de las obras. 

 

Redacción del proyecto básico y de ejecución. 

 

El fin que se propone el equipo es la confección de la documentación necesaria y al 

nivel de detalle que sea preciso para la total definición de las obras e instalaciones. 

 

Por ello y tras los estudios iniciales en los que se han definido los criterios generales y se 

han realizado los primeros ajustes del programa, comienza un proceso de 
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aproximación al resultado final bajo la supervisión y dirección del responsable del 

equipo. 

 

Se introduce la geometría de la estructura y el dimensionado de los espacios para 

alojar las instalaciones, con consultas constantes a los ingenieros responsables del 

cálculo de la estructura y del diseño y el cálculo de las instalaciones. 

Se definen las calidades en función del presupuesto estimado. 

 

Una vez finalizado el Proyecto básico, se comprueba de nuevo la adecuación a las 

exigencias del programa y se solucionan las incidencias de la supervisión. 

 

Se distribuyen las distintas áreas del Proyecto de Ejecución al personal técnico del 

equipo, previa coordinación de todos los intervinientes. 

 

Se realizan los primeros contactos con industriales y casas comerciales de los 

materiales y sistemas constructivos elegidos, con elaboración de presupuestos 

orientativos de dichas partidas. 

 

Se comprueba, por parte de cada uno de los miembros del equipo y en el desarrollo 

de sus respectivas competencias profesionales: 

 

Que el proyecto redactado es correcto y completo. 

 

Que las hipótesis de cálculo utilizadas y los métodos empleados son correctos. 

 

Que no existen errores omisiones, incorrecciones o contradicciones entre los distintos 

documentos del proyecto. 

 

Que las mediciones están completas. 

 

Que los cuadros de precios son correctos y se adecuan a los precios reales de 

mercado o los indicados y recogen todas las unidades de obra e instalaciones 

definidas en el proyecto. 

 

Que las operaciones aritméticas del estado de mediciones y presupuesto no 

contienen errores. 

 

Que el Estudio de Seguridad y Salud coincide en cuanto a cuadros de precios, criterios 

de medición, pliegos y demás documentación técnica, de manera que el estudio de 

Seguridad y Salud se incorpore coherentemente con el Proyecto de Ejecución y forme 

un capítulo más del mismo. 

 

Que se ha realizado la solicitud de los informes a las empresas suministradoras de 

electricidad, agua, telefonía/ telecomunicación y gas, cuando estos no hayan sido 

facilitados por la propiedad. 
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Que el Proyecto contiene los siguientes Anexos: 

 

 Normativa Urbanística. 

 Programa de necesidades. 

 Eliminación de barreras arquitectónicas. 

 Cumplimiento de la Normativa de Protección contra Incendios. 

 Habitabilidad y Diseño de Viviendas. 

 Cálculo de la Cimentación y la Estructura. 

 Acciones Sísmicas. 

 Justificación de Precios. 

 Resumen de Presupuesto. 

 Honorarios Facultativos 

 Presupuesto para control de la Administración. 

 Plan de Control de Calidad. 

Justificación del cumplimiento de otras Normativas Obligatorias en obras de      

edificación. 

 

Dirección de las obras: 

 

La dirección de las obras se realizará bajo la coordinación del arquitecto que actúe  

como responsable del equipo.  

 

Como mínimo se desarrollarán los siguientes aspectos como parte fundamental de la 

Dirección de las Obras. 

 

Se comprobará que no se hayan modificado las condiciones que hacían viable el 

proyecto. 

  

Se ordenará por escrito la realización del Programa de Control de Calidad de la Obra, 

que contenga los Ensayos de Control, las unidades de obra a controlar, las pruebas de 

uso y verificación del funcionamiento de las Instalaciones. 

 

Se llevará actualizado el libro de Control de Calidad. 

 

Se confeccionarán los detalles constructivos necesarios para esclarecer cualquier 

duda que exista por parte de la empresa adjudicataria. 

 

Se expedirán las órdenes de ejecución de obra a través del Libro de Ordenes. 

 

Se desarrollarán los documentos necesarios para la tramitación de las autorizaciones 

ante los organismos pertinentes. 

 

Se supervisará y comprobará el replanteo de las obras. 

 

Se supervisarán y comprobarán las mediciones de obra ejecutada. 
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Se realizarán al menos dos visitas de  obra por semana, llegando a realizar una visita 

diaria en los periodos de obra en los que se haga necesario para la correcta ejecución 

de la misma. En todas las visitas se dejará constancia en el Libro de órdenes. 

 

Se controlará la organización de los distintos trabajos de la obra para que se realicen 

de forma ordenada. 

 

Se controlará la ejecución de la obra, los acabados y calidades de acuerdo con las 

especificaciones y detalles del Proyecto. 

 

Se coordinarán los pormenores en materia de Seguridad y Salud, informando el Plan 

presentado por la Constructora y controlando que los contratistas, y en su caso las 

subcontratas y los trabajadores respeten los principios de la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

Se ordenará y comprobará la realización del Programa de Control de Calidad de las 

Instalaciones y su replanteo. 

  

De forma muy especial la Dirección Facultativa cuidará que la propiedad quede 

informada en todo momento de la marcha de las obras, emitiendo todas las Actas e 

Informes que sean necesarios. En concreto: 

 

Acta de Replanteo e inicio de Obras. 

 Informe del Programa de Trabajo. 

 Certificación mensual de la obra ejecutada. 

 Informe mensual de seguimiento de la obra. 

Certificación real sobre la fecha de terminación de cada uno de los plazos 

parciales. 

 Medición real valorada como base de liquidación de los plazos parciales. 

Informes sobre la posibilidad o imposibilidad de cumplimiento del plazo total de 

ejecución. 

 Acta de Recepción de las Obras. 

 Medición General y Certificación final de las obras ejecutadas. 

 Liquidación de obra. 

 

Como norma del Equipo Técnico, no se autorizará ni aceptará ninguna modificación 

sin el conocimiento y previa autorización por escrito de la propiedad. 
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 Medición real valorada como base de liquidación de los plazos parciales. 

Informes sobre la posibilidad o imposibilidad de cumplimiento del plazo total de 

ejecución. 

 Acta de Recepción de las Obras. 

 Medición General y Certificación final de las obras ejecutadas. 

 Liquidación de obra. 

 

Como norma del Equipo Técnico, no se autorizará ni aceptará ninguna modificación 

sin el conocimiento y previa autorización por escrito de la propiedad. 

 

 

 

 

 
 



Obra ejecutada y proyectos



1981_ Cinco viviendas de Promoción libre.
	 	 	 Valencia (Valencia)

1987_ Pabellón Polideportivo “Francisco Laporta”.
	 	 	 Alcoi (Alicante)

1987_ Alberg Jovenívol “Moraira”.
	 	 	 Moraira (Alicante)

1988_ Centro de Salud y de Especialidades.1988_ Centro de Salud y de Especialidades.
	 	 	 Alcoi (Alicante)

1988_ Vivienda unifamiliar aislada.
	 	 	 Gandía (Valencia)

1988_ Reparación Plaza de las Eras y adyacentes.
	 	 	 Alcoi (Alicante)

1989_ Ampliación hospital “Arnau de Villanova”.
	 	 		 	 	 Valencia (Valencia)

1989_ Conjunto Administrativo-Residencial “San Agustín”.
	 	 	 Valencia (Valencia)

1989_ Rehabilitación Urbana del área de Batoi.
	 	 	 Alcoi (Alicante)

1990_ Ordenación del Puerto y de la Playa.
	 	 	 Peñíscola (Castellón)

1994_ PAU 2 de Alicante.1994_ PAU 2 de Alicante.
	 	 	 Alicante (Alicante)

1998_ Paseo marítimo y Nuevo acceso.
	 	 	 Peñíscola (Castellón)

2000_ Edificio de viviendas Plan Parcial Avda. de Francia.
	 	 	 Valencia (Valencia)

2001_ Viviendas en L’hort de Finestrat.
	 	 		 	 	 Finestrat (Alicante)

2002_ Rehabilitación del Palacio Miramar.
	 	 	 Valencia (Valencia)

2002_ Reforma local de L’IVAJ.
	 	 	 Valencia (Valencia)

2003_ I.E.S. Nuevo en Villena.
	 	 	 Villena (Alicante)

2005_  Viviendas del IVVSA para jóvenes.2005_  Viviendas del IVVSA para jóvenes.
	 	 	 Gandía (Valencia)

2006_ I.E.S. Nº2 Nuevo en Petrer.
	 	 	 Petrer (Alicante)

	 	 	





































































2009_  Concurso de viviendas para el IVVSA
                  Burriana (Castellón)

2009_  Centro de salud Lorca-Centro
                  Lorca (Murcia)

2010_  Fachadas comerciales para el bulevar Sanxo Llop
                  Gandía (Valencia)

2010_  Museo Serlachius2010_  Museo Serlachius
                  Finalista
                  Mantta (Finlandia)

2010_  Barrio Furuset 
                  Finalista
                  Oslo (Noruega)

2011_  EUROPAN 11. Haugesund
                  Haugesund (Noruega)                  Haugesund (Noruega)

2011_  Edificio de investigación Biopolo La Fe
                  Finalista
                  Valencia

2011_  Iglesia protestante en Valer
	 	 	    En deliberación
                  Valer (Noruega)

	 	 	
























































