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El análisis de la zona de trabajo y de su relación e influencia en la ciudad constituye el punto de
partida de este proyecto.
De las conclusiones obtenidas fruto de dicha labor surgiría una idea que se convertiría luego en
el proyecto de arquitectura objeto de este trabajo de fin de máster. Dicho esto, se entiende que
la consciencia del lugar y las particularidades del mismo son el factor definitorio del proyecto y
se pueden percibir en el resultado obtenido.
Así pues, en este documento aparecen los aspectos que han sido relevantes para la definición
del hábitat para creadores.
Bienvenidos al barrio de El Carmen.
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Las murallas y puertas de Valencia.

04

Composición del barrio de El Carmen.

El milenario barrio de El Carmen se origina con la construcción de la nueva muralla cristiana,
por lo que se pueden distinguir dos partes: la interior, situada dentro de la muralla musulmana;
y la exterior, conformada por distintos arrabales.
El carácter del barrio fue desde sus inicios de tipo productivo, alojando los distintos gremios en
áreas diferenciadas; sin olvidar la presencia del convento del Carmen, al cual el barrio debe su
nombre y extendía sus cultivos por buena parte del límite con el río. Así pues, el área interior fue
repoblada tras la reconquista y destinada a la producción textil, mientras que la población
musulmana se desplazó a los arrabales de la Morería o Roteros; quedando el arrabal de los
Tintes, ocupado por los tintoreros alrededor de la acequia de Rovella; la Balnquería, que
albergaba todos los oficios relacionados con el cuero y, para terminar, el Partit, una zona cerrada
por un muro junto al convento destinada a la prostitución, la cual constituye nuestro área de
trabajo.
Nos encontramos así ante una zona históricamente agrícola que pasó luego a funcionar como
burdel de fama internacional, de modo que su acceso se utilizaba exclusivamente por sus
bu
clientes. Durante la revolución industrial, la manzana se ocupa con naves industriales y viviendas
obreras; convirtiéndose en un barrio proletario marginal.
Actualmente en el antiguo Partit se encuentra en estado de ruina la herencia del patrimonio
industrial del siglo XIX que convive con las viviendas obreras desarrolladas a mediados del XX;
dando lugar a un barrio de lo más pintoresco.
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En el plano aparecen coloreadas las naves industriales existentes. El resto de edificaciones
son viviendas, bien casas de renta o viviendas obreras.
En cuanto a los solares vacíos, se están utilizando como aparcamientos actualmente.
Todas las naves industriales están en estado ruinoso excepto una de ellas, la cual alberga un
taller de costura y el antiguo Carme Teatre. Las viviendas, están todas ocupadas exceptuando
las que dan al río y las de la calle Llíria.
En las imágenes se puede apreciar el estado general del interior de la manzana, que se
presenta con una estructura de parcelario muy marcada por las naves ndustriales y unos
perímetros dados por las traseras de las viviendas considerablemente desdibujados.
En términos generales, la manzana se asemeja a la tipología de ensanche: geometría rotunda
y patio interior cupado por superfícies comerciales. Sin embargo, la tipología de los edificios
es muy distinta y la imagen carece de orden y unidad.
Otra de las particularidades de este lugar es la presencia de a calle Gutenberg, la cual lejos de
dividir la manzana invita a descubrir su interior. Además aporta un valor añadido al parcelario
monótono cambiando su geometría.
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En cuanto al aspecto exterior de la manzana, cabe destacar la presencia de dos elementos
verticales de gran impacto visual: la torre de viviendas de cooperativa y el campanario.
Ahora mismo la torre constituye el único volumen perceptible desde el lado opuesto del
río y representa el fin de perspectiva desde la calle de la Beneficencia; convirtiéndose
en un elemento compositivo esencial.
Por otro lado, el campanario recibe a los visitantes llegados desde el puente de las Artes
y aporta una vista interesante
inte
desde la calle Na Jordana.
No obstante, los edificios que colmatan la manzana se camuflan perfectamente con el
resto; careciendo de especial interés. Además muchos de ellos se encuentran en un
pésimo estado de conservación o simplemente existe un solar vacío cerrado con un muro.
Probablemente lo que más llame la atención es la fachada al río, compuesta por edificios
muy diversos tanto en lo relativo a su estética como a sus alturas, provocando sensación
de desorden y poca unidad. La apariencia actual entra en conflicto con la tradicional
visión de las murallas que aportaban una fachada rotunda de los límites de la ciudad.
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Tras esta breve introducciónse concluye que esextremadamente necesario establecer una
nueva ordenación que estructure la UE 22 del barrio de El Carmen.
Los principales problemas que presente es, por un lado el estado de las edificaciones;
responsable de que la mayor parte del espacio se encuentre deshabitado y generando un
clima de inseguridad. Por otro lado, la manzana parece desconectada de aquello que le
rodea, ignorando por completo la presencia de una infraestructura de tanta importancia
como es el jardín del Turia.
Aunque también existen muchos puntos a favor, como la excepcional localización y el
carácter histórico que se percibe desde el primer instante. La presencia de edificios y calles
tan distintos entre sí ofrece infinitas posibilidades y da lugar a un juego de escalas y maneras
de habitar de lo más interesante.
11
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La manzana a ha sido ya objeto de estudio y se ha propuesto una nueva ordenación por
parte del ayuntamiento; en la que está prevista la construcción de viviendas sociales y un
aparcamiento con 350 plazas.
En la imagen se puede ver la nueva imagen que se le pretende dar al espacio, conservando
cuatro de los edificios que forman parte del patrimonio industrial y generando un espacio interior público.
La idea general no es mala, no obstante el espacio interior se encuentra excesivamente fragmentado, dando lugar a pequeños espacios de uso e interés limitados y privando de la visión
global de la manzana como conjunto. Otra de las características de estas plazas es la presencia de vegetación, de modo que se podrían entender más bien como jardines.
Personalmente, estimo que no es necesario la creación de un nuevo jardín en esta zona, existiendo ya otros de mayor importancia a pocos metros (jardín Botánico y jardín de las Hespérides). Parece más interesante poner en valor el tramo colindante del jardín del Túria, proponiendo una conexión con el mismo y darle al espacio central de la manzana un carácter
más urbano atendiendo al lenguaje propio del casco antiguo.
En cuanto a la parte construida, se sugiere cuatro bloques que colmatan la calle Llíria, Guillem
de Castro, Na Jordana y el triángulo ya edificado de la manzana. Esta actuación, de nuevo,
no parece estar muy desencaminada; sin embargo la manera en la que se hace no parece la
más adecuada. Por un lado, la arquitectura propuesta carece absolutamente de interés y no
aporta ningún valor añadido; por el otro, la fragmentación de los bloques causa el mismo
efecto que la anteriormente descrita en los vacíos: la pérdida de la unidad.
Más allá de lo ya comentado, cabe criticar el retranqueo del bloque correspondiente a la
fachada al río. Probablemente esta actuación parta de las trazas de la antigua muralla, haciendo un guiño a la historia de la ciudad; pero obteniendo como resultado una fachada rota y
un espacio residual carente de uso.
Por último, está previsto también la demolición de la torre de viviendas obreras, tratándose
de un edificio fuera de ordenación. Si bien esta construcción resulta, a día de hoy, poco
agradable visualmente, habla de una manera de construir propia de la época en la que se
erigió, adquiriendo cierto valor arquitectónico. Como ya se ha descrito con anterioridad, esta
torre es uno de los elementos compositivos más importantes de la manzana y su demolición
significaría la pérdida del hito más visible así como el cambio radical de escala de la Calle
Gutenberg, la cual perderia la esencia que tiene en la actualidad.
13
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El primer factor que se ha tenido en cuenta para llevar a cabo la ordenación urbanística de
la manzana es lsu conexión con la ciudad.
Se ha observado que, paradójicamente, las calles más amplias y con arbolado son las
menos transitadas debido al excesivo tráfico de vehículos. Para poder solucionar esto se
plantea liberar de tráfico rodado toda la zona del casco antiguo colindante con el río,
desviándolo por el lado opuesto o por los túneles ya existentes. Se pretende que en un
futuro próximo toda la ciudad histórica esté libre de vehículos, lo cual parece estar
futu
ocurriendo con la reciente peatonalización del puente de San José.
Una vez se ha eliminado el tráfico en la área adyacente al río, se toma esta gran
infraestructura como elemento base con el que conectarán los nuevos recorridos
planteados por el centro de la ciudad. Estas rutas contarán con un diseño característico
que la diferencie del resto de las calles y pasarán por los puntos más significativos de
Ciutat Vella.
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Para dar lugar a los recorridos anteriormente mencionados se utiliza un pavimento de
baldosa de hormigón con junta vegetal y se dispone un arbolado en línea desde el río
enfatizando el camino, que coincide con la parcela de una de las antiguas naves.
Acompañando la nueva calle aparece un nuevo edificio que funciona como grapa entre
la manzana desconexa y la ciudad. Éste mismo se encierra luego en sí mismo ofreciendo
una fachada unitaria al río y colmatando la calle Llíria al mismo tiempo que delimita una
plaza interior de carácter público.
De esta manera se vuelve a dibujar el límite interior de la manzana, pasando de estar
compuesto por las fachadas traseras y patios de varios edificios a estarlo por un único
elemento que vuelca a la plaza; dándole el protagonismo que se merece. Para unir la nueva
edificación con lo existente se diseña una pasarela que transcurre a lo largo de la misma así
como por el interior de toda la manzana. Este paso pretende ser no sólo el acceso al
nuevo edificio, sino un espacio público en altura que conectará los distintos vacíos y
equipamientos albergados en el mismo.
Programáticamente, está previsto que el nuevo edificio contenga un hábitat para mayores
en la zona colindante con el IVAM, un hábitat para creadores en el área delimitada por
el río y la calle Llíria, y equipamientos de uso comun a ambos en el espacio que queda entre
las dos partes. Se conserva la cuña central de la manzana, renovando y ensalzando la torre
y uniéndola con el resto de preexistencias; albergando un conservatorio de danza. La
calle Gutenberg esta vez sí permite el paso al interior de la manzana.
19
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La nueva ordenación se concibe como una manzana de ensanche con la particularidad de
que el espacio central es público. No obstante, fruto del análisis realizado, se observó que
las edificaciones propias de esta tipología urbanística son mucho menos flexibles que las
del casco antiguo, las cuales ofrecen una fachada definida a la calle mientras se produce
un crecimiento orgánico en sus patios traseros, ampliándose o cambiando su uso en
función de las necesidades de los propietarios.
Así pues se plantea un edificio compuesto por varios bloques y unidos por la pasarela,
haciendo un guiño a la construcción tradicional, pero unificado bajo una pérgola y
montantes de madera que delimitan un volumen único y emulan las cubiertas inclinadas
propias de El Carmen.
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Por último, cabe destacar la manera en la que los vecinos de la calle Gutenberg se
apropian de la calle, cultivando plantas entorno a los huecos de los edificios, exhibiendo
la ropa tendida en los balcones o mediante demostraciones de arte en las fachadas.
Se ha querido conservar esta esencia también en el nuevo hábitat a desarrollar, por lo que
dentro del volumen delimitador se encuentra una franja con vegetación y pasarelas de
acceso a las viviendas que se conciben como el trozo de calle propio de cada habitante.
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4

5

3
2
1

6

1 GIMNASIO
2 RESTAURANTE/CAFETERIA
3 GUARDERIA
4 OFICINAS
5 AUDITORIO
6 OFICINAS
100% PUBLICO 0%PRIVADO

ESQUEMA DE USOS
PLANTA BAJA
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El edificio arranca a partir de las viviendas obreras de la calle Llíria, tomándolas como
módulo básico del proyecto.
La planta baja cobra especial importancia en un diseño que parte del espacio público
como elemento esencial. De este modo, se ha utilizado en su totalidad para equipamientos
del sector terciario.
Se pretende que la plaza pase a formar parte de la ciudad siendo necesario facilitar su
acceso mediante un diseño que invite a entrar. Encontramos pues cinco accesos, los dos
principales conformados por el recorrido generado que atraviesa la manzana y penetra en
la ciudad; un paso generado en el quiebro del edificio; un pasaje de pequeñas dimensiones
acorde con la escala de la calle Llíria y, por último, la calle Gutenberg.
Establecer límites es importante en el diseño de una plaza, por este motivo aunque el edificio
sea permeable a nivel del suelo, cierra el espacio en altura y acota la escala de ciudad a
plaza.
Encontramos tres tipos de pavimentos en el espacio público, el correspondiente a los
parques urbanos constituido por baldosas de hormigón con junta vegetal; el de la plaza, que
consiste en baldosas de hormigón, y el que marca circulaciones a modo de calles a base
de adoquines de hormigón. Cada paño de suelo viene delimitado por una línea de acero
corten que marca las trazas del parcelario original.

SECCIoN LONGITUDINAL
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0% VEGETAL 100%MINERAL

ADOQUÍN DE HORMIGÓN

0%
VEGETAL 100%MINERAL
BALDOSA DE HORMIGÓN

50%
VEGETAL 50%MINERAL
BALDOSA DE HORMIGÓN CON

ABUJARDADO

JUNTA VEGETAL

AREAS CON SOMBRA
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CIRCULACIONES

100%
VEGETAL 0%MINERAL
TIERRA VEGETAL

AGLOMERACIONES

La plaza central actúa como elemento de ordenación del espacio y funciona como punto de
inicio del recorrido propuesto anteriormente. Por este motivo debe tener una geometría con
líneas limpias que permitan leer el espacio.
Se utilizará tanto como zona de paso como para el ocio y la acogida de eventos, razón por
la cual se han estudiado las posibles circulaciones y se han previsto distintos tipos de pavimento que diferencien las “calles” de la plaza.
Se ha mantenido el arbolado existente junto a la chimenea, generando un espacio con un
carácter distinto pero integrado dentro del conjunto; en el que poder tomar un descanso a la
sombra mientras se observa todo aquello que ocurre en la plaza. No obstante, no se ha
querido abusar del arbolado, sino que se le ha querido dotar de significado utilizándolo en
zonas muy concretas para marcar el recorrido al río. Con esta actuación se pretende también
liberar la mayor superfície posible de objetos que puedan suponer un obstáculo en la organización de espectáculos o exposiciones al aire libre.
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3. DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL PROYECTO
3
2
1

1 GIMNASIO
2 ESTUDIO DE PINTURA
3 TALLER
33% PUBLICO 66%PRIVADO

ESQUEMA DE USOS
PLANTA PRIMERA
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La fachada interior y exterior funcionan de manera totalmente distinta, por este motivo se ha
optado por construir dos soluciones distintas acordes a las exigencias de cada caso.
El cerramiento perimetral debe funcionar como una fachada de la ciudad, siguiendo el
esquema marcado por los edificios existentes y siendo coherente tanto en el borde del río
como en la calle Llíria. Esta fachada se presenta contundente y pesada, a base de ladrillo
cerámico y con los montantes de madera que conforman el volumen final extendiéndose
en la cubierta para formar la pérgola a la vez que enfatizan la verticalidad clásica de los
huecos de los edificios antiguos
.
Por otro lado, el cerramiento interior juega, como se comentó anteriormente, a desdibujar
los límites pero manteniendo una geometría clara. Se perciben en primer plano los montantes
de madera, que separan espacialmente las “calles privadas” de la pasarela; y en segundo
plano los accesos a las viviendas, construidos en vidrio y madera, siendo una solución
mucho más ligera que la opción exterior.
exterio

FACHADA CALLE LLIRIA
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1

1 GIMNASIO
2 ESTUDIO DE PINTURA
3 TALLER
33% PUBLICO 66%PRIVADO

ESQUEMA DE USOS
PLANTA SEGUNDA
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El concepto de hábitat, a diferencia de un edificio convencional de viviendas, implica que en
él se encuentran todos los elementos necesarios para la vida diaria. Por esta razón el
edificio contempla zonas al aire libre, la existencia de vegetación, múltiples equipamientos y
la posibilidad de utilizar los módulos residenciales como espacio de trabajo simultáneamente.
La idea de diseñar un edificio de estas características surgió a raíz del estudio de la zona,
siendo consciente de que cada vez hay menos residentes permanentes. Probablemente uno
de los motivos que estén favoreciendo este fenómeno es la escasa oferta de vivienda de
calidad y puestos de trabajo, así como también la dificultad para acceder a ciertos
equipamientos.
En este diseño se pretende reducir estas carencias y los desplazamientos excesivos,
siguiendo un modelo de ciudad sostenible. Por otra parte, las zonas comunes se han
dispuesto generosamente por todo el lugar con la intención de recuperar la ciudad como
lugar
social
y
potenciar
el
sentimiento
de
pertenencia
al
barrio.
Mediante la oferta de múltiples actividades y la versatilidad de los espacios se intenta atraer
público con perfiles de todo tipo, se trata de una ciudad heterogénea, real.
FACHADA PLAZA

SECCION JARDIN

33

3 DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL PROYECTO
4

3

2
1

1 GIMNASIO
2 BARBACOA
3 SALA EXPOSICIONES
4 LAVANDERIA
35% PUBLICO 65%PRIVADO

ESQUEMA DE USOS
PLANTA TERCERA
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La distribución interior del edificio consiste en cuatro bandas heredadas de la casa de renta
contigua. Con este gesto la nueva trama se adapta a la perfección a lo existente a la vez
que da ideas de un tipo de construcción mucho más acotado y tradicional que de costumbre.
Las franjas exteriores albergan las terrazas y patios de acceso así como los aseos; mientras
que las interiores conforman un núcleo compacto en el que se desarrolla la vivienda como
tal. Una de las particularidades que presenta este proyecto es que las “calles privadas” o
pasarelas de acceso se disponen de forma irregular dejando pasando la luz cenital y
pasa
creando un juego de luces y espacial verdaderamente interesante. Por otra parte, en los
huecos irregulares generados se propone un arbolado que llevará la naturaleza a cada
vivienda protegiendo simultáneamente de la radiación solar por tratarse de orientación sur;
en la orientada al este existen también los patios de acceso que funcionan como brise
soleil pero no está previsto el arbolado por tratarse de una situación menos desfavorable.
FACHADA PLAZA

SECCION PATIOS
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1

2

1 SALA DE BAILE
2 BAR
100% PUBLICO 0%PRIVADO

ESQUEMA DE USOS
PLANTA CUARTA

36

La idea de la pérgola supone una buena solución porque permite el diseño de una planta
transitable a la vez que se conserva la geometría tradicional del tejado a dos
aguas. Funciona también como elemento de protección solar por si misma
o como soporte para toldos u otro tipo de generadores de sombra. En las
zonas donde existe volumen construído, esta actúa como soporte de los paneles de techo que se anclarán a cada una de las piezas que la conforman.
Para hacer posible el uso de la cubierta se han destinado las zonas donde la altura es demasiado baja para la localización de maquinaria, dejando la mayor parte posible de espacio libre.
La inclinación en la dirección longitudinal de la limatesa cumple con una doble
función, la de dejar suficiente altura para la construcción de los áticos mientras se mantiene la altura de cornisa de las edificaciones colindantes, y la de
acentuar la punta del triángulo como parte más representativa del proyecto

FACHADA AL RIO
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Existen tres tipologías de módulos distintas y dos variaciones de las mismas, tomando como
referente la casa de renta colindante de la calle Llíria.
Para el diseño de las unidades se ha partido de tres premisas. La primera, que pueda funcionar simultáneamente como vivienda y como lugar de trabajo; la segunda, puesto que ambas
fachadas tienen distinto carácter pero la misma importancia, que se trate de distribuciones
pasantes; y finalmente la tercera, que los materiales utilizados sean respetuosos y coherentes
con lo ya existente y que se prescinda, en la medida de los posible, de revestimientos, poniendo en valor la estructura y las particiones como tal.
El resultado son unos módulos en los que prima el prefabrismo y los paramentos móviles que
permiten distintas distribuciones y grados de privacidad. En algunos de ellos aparece un forjado auxiliar bajo el que poder almacenar mobiliario, duplicando así las posibilidades y optimizando al máximo los espacios ahora cambiantes entre el día y la noche. Este espacio se utiliza
a su vez para el paso de instalaciones; por lo contrario, en aquellos módulos en los que no
existe el doble forjado es necesaria la disposición de un falso techo para el paso de instalaciones y por motivos de acústica.
Puesto que tanto los cerramientos como las particiones no se revisten, se necesita un zócalo
a base de placas de yeso laminado para el paso de cables eléctricos en aquellos puntos en
los que se haya estimado necesario, dispuesto de manera estratégica para maximizar el
efecto de linealidad del confunto.
38

Como referencia se ha tomado el proyecto de Aranguren + Gallegos Arquitectos: viviendas sociales en Carabanchel; del que se toma la idea del doble forjado y se adapta a un sistema de
vivienda pasante y con terrazas.
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MODULO 1
SUPERFICIES
1 . . . . 8,1 m2
2 . . . . 15,4 m2
3 . . . . 16,1 m2

5 . . . . 4,9 m2
6 . . . . 10,0 m2
7 . . . . 11,0 m2

9 . . . . 8,1 m2
10 . . . 13,9 m2
11 . . . 14,4 m2

4 . . . . 8,8 m2

8 . . . . 5,1 m2

12 . . . 9,5 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2
40

2

1

1

SECCION 1

POSIBLES DISTRIBUCIONES

SECCION 2
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MODULO 1*
SUPERFICIES
5 . . . . 4,9 m2
6 . . . . 10,0 m2
7 . . . . 11,0 m2

9 . . . . 8,1 m2
10 . . . 13,9 m2
11 . . . 14,4 m2

4 . . . . 8,8 m2

8 . . . . 5,1 m2

12 . . . 9,5 m2

1

1 . . . . 8,1 m2
2 . . . . 15,4 m2
3 . . . . 16,1 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

2

1

42

SECCION 1

POSIBLES DISTRIBUCIONES

SECCION 2
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MODULO 2/3
SUPERFICIES
1 . . . . 8,1 m2
2 . . . . 15,4 m2
3 . . . . 16,1 m2

5 . . . . 6,3 m2
6 . . . . 9,2 m2
7 . . . . 11,0 m2

4 . . . . 8,8 m2

8 . . . . 5,1 m2

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

1

44

2

POSIBLES DISTRIBUCIONES

SECCION 1

POSIBLES DISTRIBUCIONES

SECCION 2
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MODULO 2/3*
SUPERFICIES
1 . . . . 8,1 m2
2 . . . . 15,4 m2
3 . . . . 16,1 m2

5 . . . . 6,3 m2
6 . . . . 9,2 m2
7 . . . . 11,0 m2

4 . . . . 8,8 m2

8 . . . . 5,1 m2

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

1
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SECCION 1

POSIBLES DISTRIBUCIONES

SECCION 2
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3. DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL PROYECTO

MODULO 1/3
SUPERFICIES
1 . . . . 8,1 m2
2 . . . . 14,2 m2
3 . . . . 20,1 m2
4 . . . . 3,9 m2

1

2

1

2

3

1
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SECCION 1

SECCION 2
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3. DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL PROYECTO
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4.DESCRIPCION ESTRUCTURAL
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4. DESCRIPCION ESTRUCTURAL

La estructura del edificio está compuesta por una cimentación directa de zapatas de hormigón, pilares y muros de fábrica de ladrillo, vigas y zunchos de madera laminada y paneles
de madera contralaminada para los forjados.
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PLANTA DE CIMENTACION
ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO 1 X 1,5m
VIGAS RIOSTRAS 0,35m
ZUNCHO DE BORDE 0,60m
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO 0,35m
MUROS DE ASCENSOR 0,20m
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4. DESCRIPCION ESTRUCTURAL

Los paneles de madera contralaminada están compuestos por varias tablas de madera encoladas por capas y posteriormente prensadas. La particularidad de este sistema es que las
capas se encuentran a 90º entre sí, ofreciendo la misma resistencia en ambas direcciones.
Generalmente se usa madera de pino, abeto rojo, abeto douglas o alerce; quedando la superfície lisa y pulimentada, sin necesidad de revestimiento y pudiéndose utilizar tanto en interiores como exteriores.
Para su montaje los paneles vienen previstos de anclajes, dependiendo el número de los
mismos del peso y dimensiones de la pieza; requiriendo una grúa para la su colocación.
Una vez ubicados en su emplazamiento definitivo se anclan a la estructura de vigas y zunchos
de madera laminada mediante escuadras metálicas.
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FORJADO PLANTA 1
VIGAS DE MADERA LAMINADA 0,14 X 0,31m
ZUNCHOS DE MADERA LAMINADA 0,14 X 0,2m
MUROS DE BLOQUE TERMOARCILLA 0,30m
PANELES DE MADERA CONTRALAMINADA 0,20m
MUROS DE ASCENSOR 0,20m
PILARES DE FÁBRICA DE LADRILLO 0,35 x 0,35m
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4 DESCRIPCION ESTRUCTURAL

Para el dimensionado de los
paneles de madera contralaminada se han utilizado las
tablas proporcionadas por el
fabricante.Teniendo en cuenta
que la luz máxima entre
apoyos es de 3,7m y que se
ha tomado una carga de cálculo de 6,00 KN/m2, sería suficiente con utilizar paneles de
espesor 0,135m; sin embargo
se toman 0,2m para un mejor
aislamiento acústico.
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FORJADO PLANTAs 2 Y 3
VIGAS DE MADERA LAMINADA 0,14 X 0,31m
ZUNCHOS DE MADERA LAMINADA 0,14 X 0,2m
MUROS DE BLOQUE TERMOARCILLA 0,30m
PANELES DE MADERA CONTRALAMINADA 0,20m
MUROS DE ASCENSOR 0,20m
PILARES DE FÁBRICA DE LADRILLO 0,35 x 0,35m
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4 DESCRIPCION ESTRUCTURAL

Los materiales que intervienen en la estructura se han escogido acorde a las edificaciones
existentes. Puesto que se ha tomado la misma modulación que en una de las preexistencias
parece coherente utilizar un método constructivo similar. Por otro lado también se ha intentado evitar al máximo el uso de acero por motivos de sostenibilidad, así como se ha prescindido igualmente de la presencia de otros metales o plásticos que no son propios del uso al que
se destina el edificio; se ha intentado ante todo crear una atmósfera lo más cálida posible.
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FORJADO PLANTA 4
VIGAS DE MADERA LAMINADA 0,14 X 0,31m
ZUNCHOS DE MADERA LAMINADA 0,14 X 0,2m
MUROS DE BLOQUE TERMOARCILLA 0,30m
PANELES DE MADERA CONTRALAMINADA 0,20m
MUROS DE ASCENSOR 0,20m
PILARES DE FÁBRICA DE LADRILLO 0,35 x 0,35m
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5.DESCRIPCION CONSTRUCTIVA

63

5. DESCRIPCION CONSTRUCTIVA

PARTICIONES

5

LONGITUDINALES DE FÁBRICA
DE LADRILLO TERMOARCILLA,
TRANSVERSALES DE MADERA
CONTRALAMINADA

AUXILIAR

4

3

PANELES DE MADERA
CANTRALAMINADA 15cm
SOBRE VIGAS DE MADERA
LAMINADA (14 X 20cm)

FORJADO

PANELES DE MADERA
CONTRALAMINADA 20cm

ESTRUCTURA

2

VIGAS (14 x 32cm) Y
ZUNCHOS (14 x 20cm)
DE MADERA LAMINADA

ESTRUCTURA
PILARES DE FÁBRICA

1

DE LADRILLO
CERÁMICO 35 x 35cm
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PIEZA DE REMATE DE MADERA LAMINADA

5. DESCRIPCION CONSTRUCTIVA
MONTANTE DE MADERA
BARANDILLA METÁLICA
ALBARDILLA DE MADERA
CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA
BLOQUE TERMOARCILLA 14CM
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA MINERAL 4CM
LADRILLO CARAVISTA 12CM
BALDOSA CERÁMICA
TABLERO DE RASILLA CERÁMICA
CÁMARA DE AIRE
AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO
DINTEL METÁLICO ANCLADO AL FORJADO
PIEZA DE REMATE DE MADERA

VENTANA DE GUILLOTINA

ALFÉIZAR METÁLICO
FORJADO AUXILIAR DE MADERA CONTRALAMINADA
VIGA AUXILIAR DE MADERA LAMINADA
PANEL COMPUESTO DE MADERA CONTRALAMINADA
Y AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO
FORJADO DE MADERA CONTRALAMINADA
CON REVESTIMIENTO DE PLACA DE YESO
LAMINADO Y CÁMARA PARA PASO DE INSTALACIONES
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VIGA DE MADERA LAMINADA
PLACA DE ANCLAJE METÁLICA
FALSO TECHO ACÚSTICO

PILAR DE FÁBRICA DE LADRILLO

PAVIMENTO DE MADERA
AISLAMIENTO TÉRMICO
CAPA DE COMPRESIÓN
PIEZA DE ENCOFRADO CÁVITI
MURO DE HORMIGÓN
TAPA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ZUNCHO PERIMETRAL
HORMIGÓN DE LIMPIEZA
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5. DESCRIPCION CONSTRUCTIVA

Ejemplos de materialidad en el exterior. Fachadas de ladrillo con relieves
en vertical, cerramientos de madera y soluciones con montantes que distinguen cada uno de los paños que conforman el volumen.
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Los materiales presentes en el interior son los bloques de termoarcilla, zócalos y techos de
placa de yeso laminado y particiones y suelos de madera contralaminada
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6.CONCLUSION
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6. CONCLUSION
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En resumen, parece que se han cumplido los objetivos propuestos antes de comenzar el trabajo.
Se ha diseñado un edificio estrchamente relacionado con la ciudad y el entorno que le rodea,
teniendo en cuenta también el espacio público y mejorando considerablemente la calidad urbanística de tanto de la manzana como de sus alrededores.
El lenguaje de la nueva edificación es moderno pero dialoga con lo antiguo, no copiando, sino
adaptándose y mostrando absoluto respeto a las preexistencias en términos de materialidad,
geometría y escala.
Tanto por los materiales constructivos escogidos como por el concepto de hábitat, se trata
de una intervención sostenible y de bajo impacto. Se pretende reducir al mínimo las emisiones reduciendo al máximo la demanda energética mediante una construcción de calidad;
la introducción de vegetación en el edificio cumple con la doble función de arrojar sombra y
renovar el aire; y por último la previsión de equipamientos necesarios disminuye la necesidad
de desplazamiento de los habitantes.
Arquitectónicamente hablando, se trata de un ejercicio innovador en el que el trabajo no se
limita al diseño de un edificio, ya que lo que se busca es generar espacios para un estilo de
vida saludable y adaptados a la modernidad. Se ha intentado responder a las necesidades
actuales a la vez que se ha tratado de recuperar rasgos de la vida en la ciudad histórica y sobretodo del barrio.
Para acabar, en términos generales se considera que la intervención ha sido beneficiosa, por
lo que se considera que se trata de un buen trabajo.
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PUNTO DE PARTIDA

La manzana U-22 del barrio del Carmen está compuesta
por partes consolidadas, ruinas y vacíos sin uso. Su
localización le proporciona una particular relación con el
antiguo cauce del Turia a la vez que los edificios que la
ocupan hablan de su pasado industrial.

PLANTA CUARTA ENVOLVENTE

[

ORDENACION

Del análisis del área de trabajo se concluye que la manzana
está contaminada con construcciones adyacentes a los
edificios originales; desdibujando su forma y diluyendo las
líneas establecidas por el pacelario histórico. Así pues se
propone una ordenación nueva tomando el espacio público
como elemento compositivo esencial.
Éste espacio se entiende como un vacío fruto de limpiar
las parcelas de las edificaciones auxiliares anteriormente
mencionadas, dando lugar a una gran explanada central
que geometriza la hasta entonces amorfa manzana U-22.

4

PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA

La particularidad que presenta la nueva ordenación es
que por un lado, frente a la tradicional forma de ensanche
compuesta por edificación circundante y patio central; se
propone un diseño muy similar con la diferencia de que
el patio se define ahora como una plaza de la ciudad. Por
otra parte, el espacio público adquiere dos aptitudes que
lo diferencian; funcionando en ocasiones como parque
urbano o como plaza en el resto.

3

EDIFICACION

La nueva parte construída del conjunto debe su morfología
a su triple función como envonvelte del vacío central,
fachada de la calle Llíria y del antiguo cauce del Túria y
como conector físico y visual de la ciudad con el río.

2

Dicho esto nos encontramos de nuevo ante un edificio que
se aleja de lo convencional; conservando su papel como
elemento determinante de la forma de la ciudad y sus vías,
propio de las tipologías más antiguas y de ensanche pero
yendo más allá actuando como pieza de unión entre lo
urbano y lo natural.
Ésta conexión se lleva a cabo excediendo los límites de la
manzana hasta topar con edificación. Paralelo a la nueva
línea que establece la construcción proyectada se halla el
área de parque de la que antes se hablaba, extendiéndose
hasta el propio cauce y generando una conexión visual
directa con el mismo.
En cuanto a su funcionamiento parecía lógico recurir
nuevamente al espacio público como elemento distribuidor,
por lo que se crea una pasarela que unirá las edificaciones
antiguas con la nueva e irá conectando todos los huecos
que se encuentren
encuent
dentro del edificio funcionando como
plazas y jardines en altura.
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02PLANTA BAJA

CIRCULACIONES

AREAS CON SOMBRA

AGLOMERACIONES

1 GIMNASIO
2 RESTAURANTE/CAFETERIA
3 GUARDERIA
4 OFICINAS
5 AUDITORIO
6 OFICINAS
100% PUBLICO 0%PRIVADO

ESQUEMA DE USOS
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SUPERFICIES
1 . . . . 8,1 m2
2 . . . . 15,4 m2
3 . . . . 16,1 m2

5 . . . . 4,9 m2
6 . . . . 10,0 m2
7 . . . . 11,0 m2

11 . . . 14,4 m

4 . . . . 8,8 m2

8 . . . . 5,1 m2

12 . . . 9,5 m2

ESCALA 1:50
0 1/2 1

2

9 . . . . 8,1 m2
10 . . . 13,9 m2
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DETALLE MODULOS: MODULO 1
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1 GIMNASIO
2 ESTUDIO DE PINTURA
3 TALLER
33% PUBLICO 66%PRIVADO
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03 PLANTA PRIMERA

ESQUEMA DE USOS
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FACHADA PLAZA
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1 . . . . 8,1 m2
2 . . . . 15,4 m2
3 . . . . 16,1 m2

5 . . . . 4,9 m2
6 . . . . 10,0 m2
7 . . . . 11,0 m2

9 . . . . 8,1 m2
10 . . . 13,9 m2
11 . . . 14,4 m2

4 . . . . 8,8 m2

8 . . . . 5,1 m2

12 . . . 9,5 m2
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04PLANTA SEGUNDA

ESQUEMA DE USOS
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FACHADA PLAZA

SECCION PATIOS
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05PLANTA TERCERA

1 GIMNASIO
2 BARBACOA
3 SALA EXPOSICIONES
4 LAVANDERIA
35% PUBLICO 65%PRIVADO

ESQUEMA DE USOS
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06PLANTA CUARTA

100% PUBLICO 0%PRIVADO

ESQUEMA DE USOS
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07ESTRUCTURA - CONSTRUCCION
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PARTICIONES
LONGITUDINALES DE FÁBRICA

5

DE LADRILLO TERMOARCILLA,
TREANSVERSALES DE MADERA
CONTRALAMINADA

FORJADO PLANTA 4

4

3

AUXILIAR

PANELES DE MADERA
CONTRALAMINADA 15 cm
SOBRE VIGAS DE MADERA
LAMINADA (14 X 20 cm)

FORJADO
PANELES DE
MADERA
CONTRALAMINADA 20 cm

FORJADO PLANTA 3

2

ESTRUCTURA
VIGAS (14 x 32 cm) Y
ZUNCHOS (14 x 20 cm)
DE MADERA LAMINADA

1

ESTRUCTURA
PILARES DE FÁBRICA
DE LADRILLO
CERÁMICO 35 X 35 cm
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FORJADO PLANTA 2
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1 CHIMENEA EXTRACCION HUMOS _ 2 VIGA DE MADERA LAMINADA _ 3 PERGOLA DE MADERA _ 4 PIEZA DE REMATE MADERA LAMINADA _ 5 PAVIMENTO DE BALDOSA CERAMICA _ 6 RASILLA CERAMICA _ 7 CAMARA DE AIRE _ 8 AISLAMIENTO TERMICO FIBRA DE VIDRIO _ 9 FORJADO DE MADERA CONTRALAMINADA 20CM CON RECUBRIMIENTO DE PLACA DE YESO SOBRE
RASTRELES DE MADERA _ 10 REVESTIMIENTO DE AZULEJO CERAMICO _ 11 PANEL DE MADERA CONTRALAMINADA _ 12 ASILAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE MADERA _ 13 BASTIDOR _ 14 RASTREL DE MADERA _ 15 MADERA DE ALERCE _ 16 FORJADO AUXILIAR DE MADERA CONTRALAMINADA 15CM _ 17 VIGA AUXILIAR DE MADERA LAMINADA 14 X 20CM _ 18 FORJADO DE
MADERA CONTRALAMINADA 20CM _ 19 FORJADO DE MADERA CONTRALAMINADA LIJADO PARA FORMACION DE PENDIENTES _ 20 FORJADO DE MADERA CONTRALAMINADA 20CM _ 21 FALSO TECHO ACUSTICO _ 22 VIGA DE MADERA LAMINADA 14 X 32CM _ 23 PLACA DE ANCLAJE METALICA _ 24 FALSO TECHO ACUSTICO _ 25 PILAR DE FABRICA DE LADRILLO CERAMICO
35 X 35CM _ 26 ALBARDILLA DE MADERA _ 27 ZOCALO DE BALDOSA CERAMICA _ 28 DINTEL METALICO ANCLADO AL FORJADO _ 29 VENTANA DE GUILLOTINA _ 30 MONTANTE DE MADERA _ 31 ALBARDILLA METALICA _ 32 PANEL COMPUESTO DE MADERA CONTRALAMINADA Y AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO _ 33 PIEZA DE REMATE DE MADERA _ 34 ZUNCHO DE
MADERA LAMINADA 14 X 20CM _ 35 BLOQUE DE TERMOARCILLA 14CM _ 36 AISLAMIENTO TERMICO DE LANA MINERAL 4CM _ 37 CAMARA DE AIRE NO VENTILADA 5CM _ 38 LADRILLO CARAVISTA 12CM _ 39 FALSO TECHO ACUSTICO _ 40 PLATO DE DUCHA DE GRES _ 41 PLACA CERAMICA SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO PARA SUELO TECNICO _ 42 PLOTS
SOPORTE _ 43 PAVIMENTO DE MADERA _ 44 AISLAMIENTO TERMICO _ 45 CAPA DE COMPRESION HORMIGON _ 46 HORMIGON DE LIMPIEZA _ 47 MURO DE HORMIGON ARMADO _ 48 PIEZA DE ENCOFRADO CAVITI _ 49 ZUNCHO PERIMETRAL DE HORMIGON ARMADO _ 50 HORMIGON DE LIMPIEZA
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