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El Palmar Servicios  89,11%
Profesionales  4,95%
Construcción  3,96%
Industria  1,98%

Valencia Servicios  67,68%
Profesionales  21,78%
Construcción  6,59%
Industria  3,47%
Ganadería  0,52%

Inicios de la Albufera
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Plano de Situación, Relación de El Palmar con los demás núcleos urbanos y su conexión con Valencia

Fondo y figura de El Palmar
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Se parte de la base de la aceptar los beneficios tanto 
económicos como sociales de las ciudades compactas 
y de una densidad media-alta. La ciudad de Valencia 
entraría en esa categoría, es una ciudad compacta, 
cuya diversidad ayuda a que tenga barrios interesantes 
y que funcionan bien. 

A simple vista los suburbios de Valencia tienen muy poco 
que ver con los suburbios de las ciudades americanas, 
donde la baja densidad y la extrema zonificación hacen 
que esas zonas dependan compeltamente del coche y 
tengan una economía muy difícil de sostener. Valencia 
parece que tenga unos suburbios con núcleos más 
compactos y rodeados por extensas zonas verdes, ya 
sea la huerta o la Albufera. 

En este punto casi que la única razón por la que 
interesa mejorar las características de El Palmar es 
su entorno natural. El Palmar difiere de los demás 
pueblos de Valencia por su entorno característico - la 
Albufera. Puede convertirse en un refugio, protegido 
de la densidad y el carácter urbano de Valencia. El 
Palmar tiene la oportunidad de conservar una historia 
y un paisaje “natural” que tiene un sentido y un lugar 
en el entorno valenciano. 

El lugar propuesto se encuentra en El Palmar, en el 
corazón de la Albufera. El enunciado propone una 
escuela de gastronomía. Dadas las características del 
entorno, se va a reflexionar sobre el papel que tiene El 
Palmar dentro del contexto de la ciudad de Valencia 
y sobre el entorno paisajístico del lugar. La parcela 
donde se va a proyectar el edificio está situada en la 
parte oeste del pueblo, está rodeada por agua por tres 
de sus cuatro lados, históricamente la parcela era una 
isla. Hay dos preexistencias interesantes que se van a 
integrar en el programa: la trilladora del Tocayo y La 
noria de l´Establiment.

La Trilladora del Tocaio es uno de los edificios históricos 
de El Palmar y de L’Albufera. Ligado tradicionalmente 
al cultivo del arroz, pero en desuso desde hace años. Es 
uno de los pocos ejemplos de su tipología que quedan 
en Valencia. Su interés arquitectónico es reconocido y 
hay un interés para mantener el edificio en uso.

La noria de l´Establiment es un objeto de especial 
importancia pero que carece de apreciación dentro del 
pueblo. Es una de las pocas norias que quedan.
Las norias eran uno de los procedimientos más antiguos 
de mover el agua en los tancats. Están construidas por 
cajones de madera sobre una estructura también de 
madera, llamada “baci”.

El proyecto da la oportunidad de estudiar el papel 
que tiene El Palmar en el entorno urbano de Valencia. 
Creo que abre un debate de cual es el futuro de los 
“puebles satélite” de las afueras de Valencia. 
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Dibujo de la edificación de La noria de l´Establiment 

Dibujo de la edificación de La noria de l´Establiment 

Dibujo de la edificación de La noria de l´Establiment 

Dibujo del embarcadero

Dibujo del embarcadero

La barraca valenciana es una tipología muy común en la 
Albufera y de las más recordadas en Valencia. Muchas 
barracas se han convertido en salas de exposiciones, 
restaurantes, incluso viviendas. Sin embargo, un edificio 
vernáculo que se ha olvidado es la cebera. Las ceberas son 
unas construcciones muy interesantes que se encuentran 
mucho en Valencia pero también en el norte de España, 
aunque con ciertas variaciones.  

Tras examinar el lugar, la historia, las tipologías tradicionales 
y el paisajismo, se trazan unos ejes de circulación y se 
colocan los volumenes en la parcela de forma sensible 
con el entorno.

Sección A
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Sección F

Sección G

Sección D
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Sección B
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Sección C
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Sección H
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01 - Anclaje metálico
02 - Carpintería de madera
03 - Lamas de madera
04 - Cubierta de chapa de acero 
05 - Cercha de madera
06 - Tirante de acero
07 - Lámina de madera contrachapada
08 - Lámina impermeable
09 - Aislamiento térmico
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02 - Carpintería de madera
08 - Lámina impermeable
09 - Aislamiento térmico
19 - Pavimento cerámico
20 - Mortero de agarre
23 - Muro de hormigón
24 - Lámina antipunzonante
24 - Losa de hormigón
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Sección I
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Estructura de madera
Muro de hormigón
Losa de cimentación

Estructura de madera
Viga de hormigón
Cimentación profunda
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Suelo

La imagen que transmite el edificio es de que éste flota 
sobre el campo de arroz. El interior del edifico está a 
una cota superior respecto al terreno.
La conexión con el suelo se produce a través de una 
estructura de hormigón en la que apoyan las costillas de 
madera. 

Piel

La fachada del edificio tiene una estructura uniforme en 
todo su perímetro. La estructura vertical está compuesta 
por costillas de madera cada 1,5 metros. En el interior de 
estas costillas hay una carpintería gruesa de madera de 
una altura de 3,3 metros. Las ventanas abren al interior. 
Entre las costillas y en la parte exterior encontramos 
unas mallorquinas de madera que ayudan a controlar la 
luz y crean un espacio para la corriente de aire. Éstas 
abren al exterior.

Cubierta

La cubierta se separa del resto del edificio creando 
un espacio de sombra para protegerlo. Esto se hace 
a través de una cercha de madera en la cual apoya un 
plano horizontal. El plano tiene las pendientes hacia 
el interior donde se acumula el agua y a través de dos 
líneas ligeramente inclinadas se dirige hacia el arroz, 
donde llega pasando por dos gárgolas. 


