
T.R.

«VILLA LUZ»
Inspirado en la Exposición de Turín

Detalle del edificio que se hizo construir
José Oliver, de València. Su decoración recuer-
da a los pabellones de la Exposición de Turín de
1902. Está rematado con una torre miramar de
inspiración en el modernismo catalán.
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«LOS LEONES»
En el entorno del Romeral

Uno de los ejemplos de los chalés que se
construyeron en los años 30 con suelo cedido
por el consistorio de la época, que se mantiene
en buen estado y se caracteriza por su integra-
ción en el paisaje.
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ORIENTAL
Destaca su cubierta de inspiración asiática

En el entorno de la iglesia de Monte Vedat
pervive este chalé que llama la atención por el
remate de su cubierta de inspiración oriental.
En origen se construyó otro gemelo que des-
apareció en los años setenta del siglo XX.
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«EL MERCANTIL»
Donde vivió Vicent Fe Castell

En 1923, el que era director de «El Mercantil
Valenciano», Vicente Fe Castell, mandó cons-
truir esta casa de la que tuvo que exiliarse al
acabar la Guerra Civil. Hoy es un convento de
monjas de clausura.



ALGUNOS DE LOS EJEMPLOS QUE PERVIVEN

la belleza de sus pinadas atra-
jo, ya a finales del siglo XiX, a lí-
deres económicos y sociales de
torrent y el entorno que constru-
yeron viviendas y casas de vera-
neo. Pero fue en la primera mitad
del siglo XX cuando el vedat se
convirtió en un núcleo de refe-
rencia para parte de la burguesía
valenciana —se instalaron allí los
Blasco-ibáñez, vicente Fe castell,
familiares del pintor Julio Peris
Brell, salvador gamborino, ra-
món casanova Boix o el médico
José soler Burgos, entre otros—
que no dudó en contratar a arqui-
tectos de renombre —Javier go-
erlich, antonio gómez davó, luis
albert o José cort Botí—  para que
diseñaran singulares edificacio-
nes donde pasar los meses más
calurosos del año. de hecho, lle-
gó a proyectarse en 1917 un paseo
que conectara la gran vía mar-
qués del túria de valencia con
este núcleo forestal aunque nun-
ca se construyó. 

ese rico patrimonio, que supe-
raba el medio centenar de casas
arquitectónicamente interesan-
tes hace varias décadas, ha des-
aparecido en parte al no existir
ningún plan municipal de pro-
tección. los chalés de valor que
hoy perviven —al menos una
veintena— o bien lo hacen porque
sus dueños han invertido volun-
tariamente en su preservación, o
bien han sido alterados con re-
formas impropias. ninguno forma
parte del catálogo municipal a
pesar de que diversas voces lo re-
claman desde hace años. la pro-
pia asociación de vecinos del ve-
dat ha denunciado en ocasiones la
desaparición de casas por falta
de protección. e incluso el consell
valencià de cultura llamó la aten-
ción en un dictamen de 2009 so-
bre este tipo de edificaciones.
Hace varios meses, era el investi-
gador local tomás roselló en un
extenso trabajo para la publicación
«Papers de l’Horta».

según esta investigación, el pri-
mer chalé que se construyó fue el
de juez municipal de torrent vi-

cente marín Ferrer en 1898, en las
inmediaciones del actual pabellón
deportivo. Hoy sigue en pie, ha-
bitado y en buen estado, sin alte-
raciones significativas. años más
tarde fue su rival político y secre-
tario judicial, silverio ribelles, el
que hizo lo mismo.

en los años 20, comienzan a
construirse casas abogados, em-

presarios y personalidades de va-
lencia, entre ellos el propio vicente
Fe castell, director durante la re-
pública de El Mercantil Valen-
ciano, que fijó allí su residencia
hasta que tuvo que exiliarse du-
rante la guerra civil.

en los años 30, el ayuntamien-
to de torrent comenzó a arrendar
suelo público en el vedat para fa-

milias que edificaron sus casas,
como forma de aumentar sus in-
gresos. de esta etapa son algunos
de los chalés más originales, si-
tuados en el entorno del restau-
rante el romeral, que se caracte-
rizan porque en origen no tenían
vallado y quedaban integrados
en el paisaje de pinos. de la dé-
cada de los 30 y los 40 se localizan

en el vedat desde casas de estilo
tardoecléctico y neobarroco, has-
ta otros edificios de aire raciona-
lista diseñados por José cort Botí.
Uno de los más significativos fue
transformado con escaso rigor,
en opinión de roselló. respecto a
la cesión del suelo, el consistorio
tuvo que regularizar esta situación
en los años 60 y todavía se man-
tiene algún litigio del proceso.

el crecimiento inicial del vedat
se originó en el entorno del acce-
so principal de la época, la aveni-
da san lorenzo. Y cuando se cul-
minó el trazado de la avenida
principal de torrent —la arteria
que arranca del corazón de la ciu-
dad y sube hasta la pinada—, el
desarrollo continuó por esa zona.
es por ello que hoy pueden ad-
mirarse chalés de los años 20, 30
y 40 salpicando el paisaje en dis-
tintos puntos, junto a casas de las
décadas posteriores. Pero en opi-
nión de roselló y de otros exper-
tos, estos edificios pueden seguir
desapareciendo si no se catalogan
y se protegen los más significati-
vos.

LAURA SENA TORRENT

El catálogo municipal no incluye ninguno de estos palacetes que diseñaron reputados arquitectos para la burguesía valenciana

Los chalés monumentales se deterioran en
el Vedat sin ningún plan local de protección
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LA ARQUITECTURA de los años 20 y 30 en el Vedat. Chalé situado en la avenida San Lorenzo que lleva años sin
estar habitado y está muy deteriorado, ha sufrido ataques y expolios. FT.R. Muro y verja de una antigua casa de ve-
raneo en la misma avenida que fue demolida hace unos años. FT.R. Casa de los años 20 situada en la curva de la ave-
nida San Lorenzo, también en alto grado de deterioro, que avanza con los años. FT.R.
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La muestra más clara del auge
que comenzó a alcanzar el Vedat es
el gran hotel, conocido como La
Fonda, que se construyó en 1914 y
que estuvo en pie hasta los años 50.
Estaba en la subida al Vedat desde
la prolongación de la calle Padre
Méndez. Sus lujosos interiores «que
recodaban a los del Titanic», expli-
ca Tomás Roselló. El estallido de la
Primera guerra Mundial truncó la
intención de sus promotores de ha-
cer que el tranvía llegara a este
punto. L. S. TORRENT



Un hotel cuyo interior
recordaba al Titanic
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