REFERENCIAS

El Proyecto Final de Carrera a desarrollar consiste en un Centro de
Musical ubicado en el barrio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la
ciudad de Valencia.
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La parcela en la que se desarrolla nuestro proyecto se
ubica en el barrio de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, perteneciente al distrito
Carreres.
situado al suroeste de la ciudad de Valencia y limita
al norte
al este
Punta, al sur

El

de

la
ha permanecido
durante toda la historia de la ciudad con
un paisaje y una identidad permanente. Siempre ha sido
huerta, al margen de todo lo que sucediese en la
ciudad. Se sabe que en 1424
al sur de Ruzafa, y
entre la ermita de Monteolivete y la Fuente de San
una fuente que
a Francisco Corts, por lo que
dicha fuente era denominada Font d'En Corts. Ya desde
entonces se le
a sus aguas diversas
propiedades, tanto al beberlas como al
en
ellas, hasta el punto de que,
Orellana, no era raro
que los velluteros, artesanos de la seda, acudieran a
dicha fuente para curarse los callos de las manos. Dicha
fuente daba nombre,
a la Carrera d'En Corts,
que es una de las cuatro que dan nombre al distrito de
Quatre Carreres, y que se
desde Ruzafa hacia La
Punta y Pinedo.
concretamente esa Carrera
atravesaba nuestra parcela por la mitad, previo a su

Fue durante los
10
durante el crecimiento
urbano de Valencia y
de la parte sur,
cuando todo este paisaje se
radicalmente
para incluirlo en la trama urbana de la ciudad,
diferenciando, a
del bulevar sur, al norte la ciudad
y al sur la huerta protegida.
se trata de un barrio muy nuevo,
en
pero que tiene fuerte presencia de puntos
Probablemente el
importante
siendo la huerta que se
al sur, y que
clasificada en el planeamiento urbano como huerta
protegida.
por proximidad hay que incluir la
Ciutat de les Arts y les
. La
de la
zona,
en proceso,
paralizada y consiste en
abierta de grandes bloques residenciales y
grandes
por sectores para servicios y
equipamientos, como es el caso de nuestra parcela, y
usos terciarios. Todos ellos contrastan con el
cercano barrio de la Fuente de San
que mantiene
su heterogeneidad en la trama y complejidad funcional.

Mapa de la ciudad de Valencia - 1812

Mapa de la ciudad de Valencia - 1877

Mapa de la ciudad de Valencia - 1883

Mapa de la ciudad de Valencia - 1899

Hoy en

Barraca tradicional valenciana en la huerta de la Punta. Al fondo,

Casas en la huerta de la Punta. Al fondo, edificios de la ciudad

los edificios de la zona del centro comercial El Saler
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2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO
2.1.3. Análisis morfológico
La parcela se encuentra en el barrio de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias, junto a numerosos equipamientos entre
los que se encuentran el Centro público de educación de
personas adultas Font de Sant Lluis, un Centro de Mayores,
la Ciudad de la Justicia, el Conservatorio Superior de Música
“Joaquín Rodrigo”, el Colegio de Médicos de Valencia, una
oficina de correos, el ambulatorio de la Font de San Lluís, el
pabellón del mismo nombre, el polideportivo y el Centro de
especialidades de Monteolivete.
CONCLUSIONES
Tras el estudio realizado se tendrán en consideración las
siguientes conclusiones para el desarrollo del proyecto en el
solar propuesto:
- Necesaria vinculación con el eje verde, respetando el
entorno y descartando la intromisión en el paisaje agrario.
- Necesidad de conseguir a nivel urbanístico una nueva
forma integrada en el núcleo urbano.
- Ajuste a las necesidades programadas, tanto desde el
punto de vista del espacio y sus comunicaciones, como en
lo que respecta a la adecuación de los materiales y las
formas.
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- La nueva construcción como un frente apreciable de
fachada urbana en la trama en la que se encuentra.
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Superior de Música

Conservatorio

Profesional

Centro comercial El Saler (3)

Torres residenciales en la parcela adyacente

"Joaquín Rodrigo" (11)

Ciutat de la Justicia (4)

Centro de Mayores "El Saler"

Edificaciones colindantes

Avda. Actor Antonio Ferrandis
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19. Avda. López Piñero

18. Puente l'Assut d'Or

17. CV-5000

16. Avda. Ausiàs March

15. Avda. Actor A. Ferrandis

14. Huerta

13. Vacíos urbanos

12. Avda. Hnos. Maristas

11. Plaza Miquel Asensi Arbó

10. Plaza Mestre Vicent Ballester

9. Plaza Bandes de Música de
la C. Valenciana

8. Hospital la Nueva Fe

7. IES Jordi de S.Jordi

6. Pabellón Fonteta de S.Lluís

5. Ciudad de las Artes y las
Ciencias

4. Centro comercial El Saler

3. Ciudad de la Justicia

2. Conservatorio superior de
música "Joaquín Rodrigo"

1. Parcela de intervención

ZONIFICACIÓN

Avda. con la Ciudad de la Justicia y al fondo el

Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
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2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO

ÁREAS VERDES URBANAS
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Parques urbanos

ANÁLISIS DE ALTURAS
En la zona todavía encontramos edificaciones antiguas de 4 o 5 alturas que se relacionan con las torres
residenciales de 15 plantas, correspondientes a la nueva edificación que se construye en los recientes años de
expansión urbanística. Los equipamientos constituyen la mayor parte de las edificaciones de baja altura, junto con
las áreas comerciales. En la huerta colindante se mantienen pequeñas arquitecturas rurales de edificación aislada.

PFC

Solares

Huerta

Altura entre 1-3 plantas
Altura entre 4-6 plantas
Altura entre 7-9 plantas
Altura entre 10-12 plantas
Altura entre 13-15 plantas

ANÁLISIS DEL VIARIO

ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTOS
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Vías principales

Viario de segundo orden

Comercial

Espectáculos
Hotelero

Calles de barrio

Educativo

Institucional
Deportivo
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2.2. IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN
Los condicionantes que ofrece la parcela y su entorno serán
determinantes a la hora de proyectar el espacio exterior vinculado al
edificio y relacionado con las preexistencias, así como para ubicar el
Centro de Producción Musical en la propia parcela.
El proyecto se inicia buscando la adecuada escala al lugar. El
Conservatorio situado a escasos metros y la Ciudad de la Justicia sirven
de referencia. Son edificios horizontales, extensos, seriados, que no
levantan más de dos plantas de altura y cuya presencia está bien
conjugada con la trama de extensas manzanas del barrio.
EMPLAZAMIENTO. LA PARCELA.
La parcela en la que se emplazará el edificio se encuentra delimitada
con las calles:
1. Ricardo Muñoz Suay (norte), 2. Bomber Ramon Duart (oeste), 3.
paralela a General Urrutia (este), 4. Avenida Actor Antonio Ferrandis (sur).
Se encuentra a 400 metros del pabellón deportivo Funte de San Luís, a
500 metros del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo y a
1000 metros del antiguo cauce del Río Túria. Se trata de una parcela
longitudinal cuyos lados de mayor dimensión son sureste y noreste. El
Centro de Producción Musical se localizará en la mitad norte de la misma
mientras que la otra mitad se destina a un parque con el cual dialogará
el proyecto.
TOPOGRAFÍA Y DIMENSIONES

1
3

La topografía de la parcela es completamente llana. Tiene un área de
21634 m2, con unas dimensiones de 165,68 m en su lado longitudinal y 128
m en el transversal. La partición se realiza mediante línea imaginaria
perpendicular a la avenida actor Ferrandis. Se toma como superficie
destinada para el Centro de Producción Musical 10600m2,
correspondientes a la parte que queda al noreste de dicha línea, y
entendiendo que el otro sector de la parcela es un parque al que recae
el edificio. De esta manera la parcela de trabajo queda con unas
dimensiones de 83 metros en su lado transversal y 128 m en el
longitudinal.

2

4
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Fotografía aérea de la parcela con la indicación de calles perimetrales a la misma.
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ORIENTACIONES
A lo largo de todo el edificio se han buscado mecanismos de protección
solar que permitan la entrada de los rayos solares en invierno y la impidan
en verano. Otro elemento importante en el diseño ha sido la posibilidad
de tener ventilaciones cruzadas ya que al organizarse las aulas y salas de
ensayo en torno a un patio abren a dos fachadas de orientaciones
opuestas. Este sistema de ventilación permite la renovación del aire y
hace la estancia mucho más agradable.
EDIFICIOS COLINDANTES
Únicamente encontramos edificaciones en altura en el lado noreste de la
parcela, y seguiremos sus alineaciones para ubicar las viviendas y marcar
la continuidad de la trama urbana de la zona en nuestro proyecto.
SOLEAMIENTO Y VENTILACIÓN
Al ser un edificio exento y estar las edificaciones colindantes en altura en
el lado noreste, las cuatro orientaciones afectarán por igual al proyecto.
Se han tomado los mecanismos necesarios de protección solar al
respecto cubriendo el lado suroeste donde el edificio se abre a la zona
verde. Las viviendas tendrán orientación sureste-suroeste, dirigiendo sus
vistas en mayor proporción al parque y en segunda a la huerta.
Al encontrarnos en un clima mediterráneo, el principal inconveniente es
el fuerte soleamiento durante los meses de verano. Mediante un correcto
sistema de protección solar conseguiremos una buena iluminación
natural al mismo tiempo que evitaremos el sol directo. También se
pretende aprovechar las corrientes de aire que este emplazamiento nos
ofrece de forma natural. Se conseguirá la renovación del aire de las
estancias permitiendo tener un ambiente saludable con corrientes de
aire cruzadas.
La protección será necesaria en las orientaciones más castigadas por el
sol, y en cada una de ellas tomaremos una estrategia distinta aunque
utilizando el mismo concepto (uso de lamas de madera) para que el
conjunto presente una imagen unitaria.
VISTAS
La calidad visual de un paisaje es el grado de excelencia del mismo,
junto a su mérito o interés para no ser destruido o alterado, o, de otra
manera, su mérito para que su esencia, su estructura actual, se conserve.
Para valorar este aspecto hay que tener en cuenta dos variables:
- Fondo escénico: La ciudad de Valencia y más concretamente el barrio
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el barrio de La Punta se
comportan como el fondo escénico de nuestra parcela.
-Calidad intrínseca del territorio y su entorno: El territorio que nos ocupa
tiene un gran valor paisajístico. Este es un gran valor a conservar. Sin
embargo, este es un paisaje de gran fragilidad, amenazado por la
presión urbanística de la ciudad de Valencia y la disminución de la
rentabilidad de la producción agraria en este área.
En otro sentido, para valorar la calidad del paisaje es necesario nombrar
las llamadas alteraciones visuales, o elementos como tendidos eléctricos
o viales que alteran y fragmentan el paisaje. La presencia de estos
objetos “intrusos” afecta a la visión lejana del territorio.

Tras un análisis previo de la zona analizamos las carencias del lugar y
planteamos soluciones con el desarrollo del proyecto.

CARENCIAS DEL LUGAR:

- Falta de actividad por carencia de espacios verdes, plazas y
equipamientos a una escala más de barrio, puesto que los existentes
ofrecen servicios a nivel de ciudad.

- Desconexión entre la parcela y el resto de la ciudad, trama
urbanística inacabada, multitud de solares vacíos.

- Barrera arquitectónica: la Avenida Actor Antonio Ferrandis es una
ronda de tráfico rodado constante, y constituye un límite urbano con la
huerta. Sin embargo, la urbanización presente en las aceras de la otra
parte esperando una futura extensión de la ciudad a costa del paisaje
agrario, no hace pensar que vaya a quedar siendo un límite.

SOLUCIONES:

- La parcela al completo generará una nueva centralidad para el
barrio polarizando el interés de los habitantes y reactivando la zona.

- Las viviendas seguirán la trama de edificios en altura que se viene
produciendo desde dos manzanas atrás en su lado recayente a la
Avenida Actor Antonio Ferrandis.

- La planta baja semilibre permite la permeabilidad de la parcela
hacia el sur, ofreciendo continuidad de la misma al peatón que circule
por el acceso, y evitando que este se convierta en una calle sin
referencias del lugar en el que se ubica. Las aulas y las salas de ensayo se
beneficiarán de esta elevación para tener vistas del paisaje agrario.

- El proyecto cumple un programa lleno de ofertas culturales y de
ocio de las que se podrán beneficiar todos los habitantes de la zona,
puesto que además de ser un Centro Musical con aulas y salas de
ensayo,
tendrá
tienda,
cafetería,
sala
de
exposiciones
y
biblioteca-mediateca.
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Fotografía aérea de la zona, con la parcela de intervención destacada. En verde, la parte
de parcela destinada a parque, y en amarillo, donde se ubicará el Centro.

MEMOR IA J US TI FI CA TI VA Y TÉCNICA

2.2.1. REFERENTES

2. ARQUITECTURA Y LUGAR

1964-1968. Fernando Moreno Barberá.

ESCUELA DE MAESTRÍA INDUSTRIAL SAN BLAS, MADRID.

Natural de Ceuta, casi toda su obra se realizó en Valencia y Madrid.

refleja en el rigor formal y constructivo de sus obras y en su capacidad
para proyectar complejos edificios. Su trabajo se caracteriza por la

Discípulo de Paul Bonatz y seguidor de Le Corbusier, su sólida formación se

búsqueda constante de la precisión constructiva, de la eficacia funcional

A lo largo del proceso de evolución y desarrollo del proyecto se han consultado y tenido en cuenta los
proyectos construidos y la manera de entender la arquitectura de diferentes arquitectos.
Se expondrán una serie de arquitectos y obras que tratan aspectos esenciales en la arquitectura que se

LA CASA FARNSWORTH (1945-1951). Mies Van Der Rohe

Uno de los primeros proyectos que hiciera Mies van der Rohe en América
son estos dos edificios de 26 plantas a orillas el lago Michigan en Chicago,
Estados Unidos. Son dos edificios en altura que se sitúan sobre el terreno en
perpendicular. Los edificios se elevan sobre unos pilares de acero, que
quedan visible en la fachada.

Ludwing Mies van der Rohe, representante alemán del racionalismo
arquitectónico, nació el 27 de marzo de 1886. Se formó como
colaborador en los estudios del arquitecto y diseñador Bruno Paul y con
Peter Behrens.

APARTAMENTOS LAKE SHORE DRIVE. 1948, CHICAGO. Mies Van Der Rohe

sobre su claro Estilo Internacional.

vidrio, aunque la jardinería sinuosa deja sentir el organicismo de Burle Marx

estructura metálica vista dibujando su retícula sobre los empanelados de

fachada lateral. La construcción, de moderna estética miesiana, deja la

junto a la fachada principal, con las oficinas y las salas de profesores
distribuidas en torno a un segundo patio de menor tamaño, y otra de
servicios comunes, con la cantina-comedor y el gimnasio con su vestuario
junto a la fachada trasera, tras la que se levantan las grandes naves de
talleres; el aula magna se plantea como edificio casi exento adosado a la

obtener luz y ventilación; a la izquierda, se dispone el área administrativa

otras cuatro aulas similares, que se adosan a las fachadas exteriores para

separándolas de los laboratorios de química y física, de la biblioteca y de

que da luz al vestíbulo, a seis aulas teóricas y al pasillo que las rodea

de Gran San Blas. Un vestíbulo divide en dos el extenso programa
planteado: a la derecha, la docencia en torno a un gran patio ajardinado

equipamientos en el límite sudoriental del barrio eminentemente obrero

El edificio, de una planta, se levanta en un solar reservado a

masificación.

y de una planificación general tendente a evitar cualquier sensación de

pretende construir en este proyecto.

EL CONVENTO DE LA TOURETTE. 1957/60. Le Corbusier.
Le corbusier, cuyo verdadero nombre era Charles-Edouard Janneret, nació el 6 de octubre de 1887 en La
Chaux-de-Fonds. Su padre y su abuelo eran grabadores; su madre, cuyo apellido de soltera era Pret, músico.
Los dominicos de Lyon encargaron a Le Corbusier que realizara el convento de La Tourette. Una de sus
principales virtudes es que se trata de un edificio para ser vivido, necesita de lo social, lo programático y lo
formal no pueden separarse sin perder su sentido, y eso que como monasterio tampoco se ciñe al programa
real de forma precisa. Es el caso del sorprendente claustro abierto del monasterio, un fragmento residual y
difícilmente accesible en la pendiente bajo el monasterio y su contrapartida fascinante en la cubierta,
relacionando tierra y cielo: un claustro cerrado que no se puede recorrer completo, que enfatiza no la
presencia de Dios en la tierra, sino la barrera, humana en este caso del horizonte, representada por el finísimo
muro de hormigón que se eleva sobre la altura de los ojos.

Convento Sta. María de La Tourette, LE CORBUSIER.

LEVER HOUSE. 1951. Gordon Bunshaft (SOM).
Gordon Bunshaft nació en 1909 en Buffalo, Nueva York. Bajo la firma de
Skidmore, Owings and Merrill (SOM), Bunshaft colaboró con muchos artistas
en sus proyectos.
Desde el punto de vista formal, destaca la tensión entre el volumen de la

y transparentes, la terraza jardín del cuerpo bajo y la serena finalización del

torre y el cuerpo bajo elevado sobre el suelo, la continuidad entre la calle
y el espacio propio del edificio en planta baja, el vacio del patio y el
rotundo volumen construido, su elegante muro cortina con franjas opacas

Las referencias de este proyecto a las obras de Le Corbusier o Mies son

edificio en su coronación.

claras pero es de destacar que en 1952 aún no existía nada parecido a la
Lever House. Arne Jacobsen posteriormente, utilizó esa misma estructura
formal para su hotel en Copenhague. Lewis Mumford, sociólogo y
urbanista estadounidense, describió a la Lever House en el New Yorker
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Levantada para la doctora Farnsworth en Chicago, es una caja
transparente de cristal y acero. Se elevada cinco pies del suelo y con una
distribución fluida, la casa parece flotar sobre el jardín, al igual que las
escaleras, que son pequeños rectángulos que comunican el interior con el
exterior. El tejado y el suelo se unen por ocho columnas de acero.

Magazine con estas elogiosas palabras: “dice de él todo lo que puede
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decirse, delicado, riguroso, elegante, con fachadas de vidrio, con pilastras
de acero,… un logro impecable”.
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Escuela de Maestría Industrial San Blas, Madrid,

1964-1968. F. MORENO BARBERÁ.
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aportar cierta calidad espacial, de manera que los usos más importantes

co n d i s ti n to s m ec a n i sm o s c o m o d o bl e s a l t u r a s , d if e r e n ci a c i o n es

preexistentes,

la red de transportes

y

es un banco

placa

residenciales.

and

Tuñón,

de

de hormigón

montaje

para

armado

su

que se

instalación

en

Aparcabicis BICILINEA by Beth
Galí. SANTA & COLE

de señalización en circulaciones peatonales de zonas

hormigón. Particularmente apta para alumbrado rasante y

Incluida

cristal matizado, para lámparas fluorescentes compactas.

Luminaria realizada en aluminio, equipada con difusor de

Baliza BLIZ de exterior para espacios públicos.
iGuzzini.

módulos y es la que crea un espacio circular vacío en el
interior del asiento.

Esta perforación permite la disposición contigua de los

diferentes dimensiones. El elemento común a cada una de
las piezas es un hueco semicircular en uno de sus extremos.

construye a través de la superposición de módulos de

GODOT

Banco público de hormigón con jardinera
integrada GODOT by díez+díez diseño, ESCOFET

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO:

Mansilla

Banco de piedra reconstituida

FLOR by
ESCOFET

Línea

soporte

y sujeción

un

segura

curvado

de

el

estos

para

Beth Galí incorporó a la barandilla

FLOR es una pieza de hormigón que se

apoyo
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Papelera Pedreta, de ESCOFET

vehículos de dos ruedas

presenta en dos formatos y que se acopla a
través de un sutil juego de similitudes y

del usuario.

diferencias. Su diseño biomórfico y radial,
posibilita el uso flexible en parejas o de
manera individual, preservando la intimidad

Poste de iluminación BALTA by
Patxi Mangado. SANTA & COLE
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VISTA TRIDIMENSIONAL DE LA ZONA CON EL EDIFICIO PROYECTADO

dimensión y un volumen respetuosos con el entorno.

gran desarrollo en planta por sus requerimientos funcionales, tendrá una

monumentalidad que requiere. Por este motivo, el edificio, aún teniendo un

barrio en el que se encuentra y teniendo en cuenta el nivel de

Por otra parte, la escala del proyecto debe ser adecuada con respecto al

accesibilidad.

elemento verde, la propia superficie de la parcela, las orientaciones y la

dotaciones, el flujo de circulación que predomina en la zona, los viales, el

en cuenta las edificaciones

En las decisiones de proyecto a la hora de construir la cota cero se tendrán

intervención en la misma deberá plasmar la resolución de este problema.

articulación entre el propio barrio y la zona de huerta. Por tanto, la

La parcela se encuentra en una situación intermedia actuando como

sean los que destaquen.

volumétricas y relaciones no sólo en planta sino también en sección para

2.3. EL ENTORNO, CONSTRUCCIÓN DE LA COTA CERO
2.3.1. Idea de espacio exterior
La inserción del edificio en la parcela se realiza teniendo en cuenta los
elementos que le afectan en su entorno inmediato, así como las vistas, las
orientaciones, los edificios y los viales que lo rodean.
A la hora de proyectar el edificio habrá una serie de parámetros y
condiciones que seguir y cumplir que son consecuencia del análisis del
entorno, la forma de la parcela, las preexistencias colindantes, la influencia
de los viales que delimitan la zona de actuación, las orientaciones y flujos de
circulación... analizando todo en conjunto, llegamos a la conclusión de que
el edificio que construyamos en este medio se adaptará a él, resolverá las
generando visuales que resulten atractivas, tanto desde dentro del edificio

necesidades, demandas y mantendrá una relación directa interior-exterior
hacia afuera como a la inversa.
La intención es crear un edificio permeable que no interrumpa el flujo ya
ex istente en la zon a, sino qu e quede inm erso en él. En cua nto a la
organización interior de los usos, se buscarán relaciones directas entre ellos
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2. ARQUITECTURA Y LUGAR

El mobiliario urbano (bancos, luminarias, papeleras, límites y sistemas de alcorques)se dispondrá en toda la parcela reconfigurando nuevas zonas de
acceso. Ayudará a dar uniformidad a todo el conjunto y dotarlo de un sentido integrador para el habitante del barrio y el usuario del centro.

Se va a crear un conjunto de espacios exteriores mediante la utilización de un mismo esquema compositivo en cuanto a zonas verdes y especies
arbustivas se refiere; y también en cuanto a pavimentación.

Con la ayuda de los diferentes pavimentos y elementos se organizan y ordenan diferentes áreas con posibilidades de usos distintos. Con el pavimento
exterior, se pretende potenciar de igual manera que se hace con los volúmenes la direccionalidad del edificio.

La disposición general del espacio libre sigue los ejes compositivos del conjunto proyectado, y se configura como un tapiz de distintas tonalidades,
texturas y aromas que intenta recuperar el jardín tradicional y por tanto intenta no ser una actuación artificiosa y relacionarse con lo que le rodea.

Desde el proyecto se ha intentado ofrecer tanto a usuarios del Centro de Producción Musical como a los vecinos del barrio una variedad de texturas,
colores, olores y materiales. Las diferentes plazas cuentan con una gran riqueza de pavimentos como tierra de albero, tierra vegetal, césped rústico o
grava. Los recorridos peatonales se marcan con losas longitudinales de hormigón. También se hace uso de madera de exterior para las zonas de
descanso y de relación de las zonas verdes.

DISEÑO DEL ESPACIO EXTERIOR

C

2.3. EL ENTORNO, CONSTRUCCIÓN DE LA COTA CERO
2.3.2. Relaciones y accesos
INTENCIONES VISUALES
El centro dirige las vistas hacia tres espacios abiertos bien diferenciados.
Si los nombramos de mayor a menor y de más público a más privado,
tenemos:
- En primer lugar, la huerta de la Punta, a la que se dirigen las visuales
más largas desde la parte del edificio en planta primera y segunda
con aulas. Una parte de las viviendas, las que tienen orientación
sureste, también tienen vistas largas con el paisaje de la huerta.
- En segundo orden, el parque, al que vuelcan los usos más públicos
como ya hemos dicho.
- En tercer lugar, el patio interior, al que se dirigen las vistas cortas.
Entendido como un edificio claustral, las aulas y salas se agrupan
alrededor de este pequeño refugio verde que ofrece tranquilidad
para el descanso de los músicos, a la vez que se puede considerar
como una pieza que amortigüe el sonido que pueda escapar al
exterior derivado de los ensayos musicales.
Se pretende crear un tapiz de espacios públicos integrados en el medio
ambiente donde diferentes superficies filtrantes trasladan al exterior la
idea de flexibilidad, polivalencia, economía y sostenibilidad a través de
un diseño sencillo pero cuidadoso.
La circulación rodada se mantiene en el perímetro donde se sitúa el
acceso al aparcamiento subterráneo. Los recorridos peatonales
principales enlazan con el sistema de espacios verdes y peatonales del
resto de la parcela.
Se generan, dada la ordenación de la edificación dentro de la parcela,
diferentes espacios exteriores vinculados a los espacios interiores según su
uso.

RELACIONES QUE SE ESTABLECEN CON EL ENTORNO
Con la ciudad: hay transporte público en las vías perimetrales de la
parcela. El Sur-Suroeste seria el de mayor afluencia de gente proveniente
del exterior de la unidad. El punto situado al Este es el que conecta con
el paseo maritimo, acceso que consideramos principalmente peatonal.
Con la parcela: situando la edificación de más altura al norte (con los
auditorios) y sureste (viviendas) de la parcela, liberamos el espacio
interior para uso común de vecinos y personas del barrio. Se realiza un
filtro de transición entre la ciudad y el parque adyacente por medio del
espacio verde asociado a nuestra edificación.
Accesos peatonales: Teniendo en cuenta la afluencia de gente tanto
peatonal, como en transporte público o privado, se sitúa en el lado norte
de la parcela el acceso principal, recayente tanto a la calle como al
parque, para recoger visitantes en ambos sentidos. Sin embargo se
pueden realizar accesos desde cualquier punto dado el carácter de
edificación abierta que se establece en nuestro proyecto.
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2. ARQUITECTURA Y LUGAR
2.3. EL ENTORNO, CONSTRUCCIÓN DE LA COTA CERO
2.3.3. EL VERDE, ESPECIES VEGETALES DEL PROYECTO.

WASHINGTONIA ROBUSTA
FAMILIA: Arecaceae (antes palmaceae)
ESPECIE: Washingtonia robusta
NOMBRE: Washingtonia
HOJA: Hojas muy grandes y de hasta dos metros de
diámetro de color verde brillante
ALTURA: Supera los 30 m
FLORACIÓN: Primavera

FAMILIA: Aceraceae

ESPECIES ARBÓREAS CADUCIFOLIAS

ARCE ROJO

ESPECIE: Acer rubrum

NOMBRE COMÚN: Arce rojo, arce de Canadá

HOJA: Caduca. De color rojo en otoño

ALTURA: 12-17 m.

FAMILIA: Caesalpiniaceae (leguminosae)

FAMILIA: Arecaceae (antes palmaceae).

ALTURA: 6-8 m.

NOMBRE COMÚN: Flamboyán, árbol de la llama.

ORIGEN: Noroeste de México y California.

FLAMBOYANA

ESPECIE: Washingtonia filifera

CORTEZA: Lisa o escamosa

ESPECIE: Delonix regia

ESPECIE: Pinus pinea

NOMBRE COMÚN: Washingtonia

WASHINGTONIA FILIFERA

NOMBRE: Pino piñonero

HÁBITAT: Clima cálido. Sensible al frío.

FAMILIA: Bignoniaceae

ORIGEN : sur de Europa, Asia occidental

FLORES: De color intenso y llamativo

USO: Árbol de jardín o alineaciones, paseos,

FLORACIÓN: Principios de la primavera

ALTURA: 6-12 m.

HOJA: Caduca

NOMBRE COMÚN: Árbol de judea o del amor

ESPECIE: Cercis siliquastrum

FAMILIA: Fabaceae (leguminosae).

FRUTO: Almendra (dulce o amarga)

HÁBITAT: Norte África y centro-sudeste Asia

FLORACIÓN: Invierno.

ALTURA: 3-5 m.

HOJA: Caduca.

DIÁMETRO COPA: 3-4 m.

NOMBRE COMÚN: Almendro

ESPECIE: Prunus dulcis

FAMILIA: Rosaceae

FRUTO: Legumbre coriácea

ORIGEN : Madagascar

DIÁMETRO TRONCO: 60-80 cm.

PRUNUS DULCIS (ALMENDRO)

TIPO DE HOJA: Perenne, no escuaniforme y agrupada.

ALTURA: 8-12 m.
HÁBITAT: Litoral, climas suaves
ORIGEN: California, Arizona y norte de México
FRUTO: En drupa, ovoide, negruzco

FAMILIA: Arecaceae

ÁRBOL DE JUDEA

FLORES: Flores de color rojo intenso, colgantes sobre
pedúnculo de 5-7 cm de longitud.

ALTURA: 20 m
FLORACIÓN: Principios del verano
HÁBITAT Y LUGAR DE ORIGEN: Suelos arenososos, sobre
todo cerca de la costa, del área mediterránea.
PHOENIX CANARIENSIS

ESPECIE: Phoenix canariensis

FAMILIA: Cupresáceas
ESPECIE: Cupressus sempervirens

NOMBRE: Palmera canaria
TIPO DE HOJA: Hojas peniformes y arqueadas, de 5-6 m
de longitud, compuestas por 150-200 pares de
hojuelas acuminadas.
ALTURA: 10-30 m
FLORACIÓN: Abril

FRUTO: Cónico con forma
de pifia

ORIGEN : EEUU

FLORES: Grandes, blancas,
intenso aroma

USO: Enorme belleza
ornamental

FLORACIÓN: Primavera

FAMILIA: Magnoliaceae

HÁBITAT Y LUGAR DE ORIGEN: Islas Canarias (España).
Se adapta a cualquier zona con clima suave, como
el mediterráneo

FAMILIA: Rutaceae

HÁBITAT Y LUGAR DE ORIGEN: Es original de regiones
del este del mediterráneo

ALTURA: 25-30 m

TIPO DE HOJA: Perenne, se presentan en ramillos con
forma de escama entre 2 y 5 milímetros de longitud.
forman un follaje denso de color verde oscuro.

NOMBRE: Ciprés común o ciprés mediterráneo

MAGNOLIA GRANDIFLORA L.

HOJAS: Costapalmada (abanico)

FAMILIA: Pináceas

ESPECIES ARBÓREAS PERENNIFOLIAS
PINUS PINEA

CUPRESSUS SEMPERVIRENS

NARANJO
ESPECIE: Citrus sinensis

FLORACIÓN: De primavera
a verano.

ALTURA: Hasta 30 m.

HOJA: Perenne

NOMBRE COMÚN:
Magnolio

ESPECIE: Magnolia
grandiflora l.

NOMBRE: Naranjo dulce
TIPO DE HOJA: Perenne.
ALTURA: 3-5 m, de porte mediano
FLOR: Azahar. Muy aromáticas.
FRUTO: Naranja
ORIGEN: Asia

JACARANDA MIMOSIFOLIA

ESPECIE: Jacaranda mimosifolia

FAMILIA: Rhamnaceae
ESPECIE: Ziziphus vulgaris

AZUFAIO

ESPECIE: Ceratonia siliqua

FAMILIA: Fabáceas

NOMBRE: Algarrobo. Cat.: garrofera

2. ARQUITECTURA Y LUGAR

FRUTO: Leñoso, dehiscente, plano

ORIGEN : Brasil, Argentina

FLORES: Llamativas, de azul a violáceo

DIÁMETRO COPA: 5-6 m.

FLORACIÓN: De primavera a verano.

ALTURA: Hasta 8-12 m.

NOMBRE COMÚN: Jacarandá, palisandro

CORTEZA: Lisa o escamosa
HÁBITAT: Climas calientes o templados
HOJAS: Forraje muy popular
ORIGEN : sur de Europa y este de Asia.
FRUTO: Obovoides y comestibles

MEMOR IA J US TI FI CA TI VA Y TÉCNICA

ALTURA: Árbol pequeño con tronco espinoso y
retorcido.

NOMBRE COMÚN: Azufaio, jinjolero
ALTURA: 5-6 m
FLORACIÓN: Mediados de verano.
HÁBITAT Y LUGAR DE ORIGEN: Es originario del
mediterráneo oriental, aunque también se cultiva en
zonas cálidas.
FRUTO: Legumbre gruesa de unos 10-15 cm. de largo,
verde al principio pero marrón muy oscuro al madurar.
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2. ARQUITECTURA Y LUGAR
HEDERA HELIX

ESPECIES ARBUSTIVAS

LOLIUM PERENNE (raigrás)

ESPECIES TAPIZANTES

ESPECIE: Lolium perenne

FAMILIA: Cespitosas

ESPECIE: Hedera helix

FAMILIA: Araliaceae (araliáceas).

NOMBRE: Raygráss perenne

GERMINACIÓN: Rápida. 5-7 días.

PERDURACIÓN: 3-4 años.

ALTURA DE CORTE: 2-4 cm.

HÁBITAT: Todo tipo de suelos, mejor si son húmedos.

NO RESISTE : La sequía y la sombra

RESISTE: El pisoteo y el frío

ESPECIE: Hibiscus rosa-sinensis

FAMILIA: Malvaceae

FAMILIA: Liliaceae (liliáceas).

HÁBITAT Y LUGAR DE ORIGEN: En Europa, Asia y África; se cultiva
en toda la península ibérica y en las islas baleares y canarias.

ALTURA: El tallo leñoso trepa hasta los 20 m.

TIPO DE HOJA: Arbusto trepador de hoja perenne. hojas
persistentes, coriáceas

NOMBRE: Hiedra, yedra

HIBISCUS ROSA-SINENSIS

FAMILIA: Junglandaceae

ESPECIE: Aloe arborescens

ALOE ARBORESCENS
ESPECIE: Junglans regia L.

NOMBRE: Hibisco, rosa de china

NOMBRE COMÚN: Adelfa, baladre

ESPECIE: Nerium oleander

FLORACIÓN: Desde la primavera hasta el verano

NOMBRE COMÚN: Margarita de mar, chuchera.

ESPECIE: A. Maritimus

FAMILIA: Asteraceae

FLORES: Variedad de colores

ORIGEN: China

HÁBITAT: Climas cálidos, sin heladas

ALTURA: Hasta 5 m

HOJA: Perenne

FLORACIÓN: Verano

NOMBRE: Áloe candelabro

ALTURA: 1-4 m.
FLORACIÓN: En invierno
HÁBITAT Y LUGAR DE ORIGEN: África

ASTERICUS MARITIMUS

NOMBRE COMÚN: Nogal

NERIUM OLEANDER

HOJA: Caduca

ALTURA: De 2 a 20 cm

FAMILIA: Apocináceas

ALTURA: Hasta 5 m.

HÁBITAT: Roquedales prósimos a la costa
FLORES: Rosas y blancas. Venenosas
HÁBITAT : Clima mediterráneo, pleno sol

FLORES: Amarillo intenso

FOLLAJE: Perenne

NOMBRE: Mirto, arrayán

ESPECIE: Myrtus communis

FAMILIA: Myrtaceae

HOJAS: Coriáceas y relucientes

FLORES: Blancas

HÁBITAT: Climas suaves

ALTURA: Hasta 3 m.

ALTURA: 15 cm

FLORES: solitarias y hermafroditas

NOMBRE COMÚN: Diente de León

ESPECIE: C. edulis

FAMILIA: Aizoaceae

USO: Planta olorosa y aromática

FAMILIA: Lamiaceae

HOJAS : Gruesas y crasas, de sección triangular

ORIGEN: Cabo de Sudáfrica

HÁBITAT: Taludes secos y soleados

FRUTO : Bayas comestibles

ORIGEN : Asia menor y Mediterráneo

ORIGEN: Mediterráneo, Canarias y norte de África

FLORACIÓN: De primavera a verano.

CARPOBRUTUS EDULIS

HOJA: Se disponen en rosetas, de color verde glauco,
lanceoladas, carnosas y con dientes en los bordes

ALTURA: 20-25 m.

HOJA: Caduca.

FLORACIÓN: Primavera.
HÁBITAT: Sudeste Europa y oeste Asia
FRUTO: Nuez

FAMILIA: Mimosaceae
ESPECIE: Acacia Retinoides Schltdl
NOMBRE COMÚN: Mimosa de las cuatro estaciones
HOJA: Perenne
ALTURA: 5-8 m.
FLORACIÓN: De invierno a otoño. Color amarillo intenso.
HÁBITAT: Clima cálido, resiste algo de frío
FOLLAJE: persistente, de color verde claro glauco
ORIGEN : Australia (sur)
FRUTO: Legumbre linear de 3-15 cm
FAMILIA: Moraceae

MYRTUS COMMUNIS

DIÁMETRO COPA: 3-4 m.

2.3. EL ENTORNO, CONSTRUCCIÓN DE LA COTA CERO
2.3.3. EL VERDE, ESPECIES VEGETALES DEL PROYECTO.

ESPECIES ARBÓREAS
JUGLANS REGIA (NOGAL)

ACACIA RETINOIDES SCHLTDL

FICUS SYCOMORUS
ESPECIE: Ficus sycomorus
NOMBRE COMÚN: Sicomoro
HOJA: Caduca
ALTURA: 6-20 m.
CORTEZA: Lisa o escamosa

HÁBITAT: Clima cálido. Sensible al frío.
HOJAS: De ovadas a elípticas
ORIGEN : Península arábiga y África tropical
FRUTO : Obovoides a pyriformes o subglobosos

AJUGA REPTANS

ESPECIE: A. reptans

FAMILIA: Agavaceae
ESPECIE: Yucca aloifolia

NOMBRE COMÚN: Consuelda media, corocha

YUCCA ALOIFOLIA
ESPECIE: Grevillea robusta

NOMBRE COMÚN: Yuca pinchuda

FLORACIÓN: abril, mayo, junio, julio

FAMILIA: Proteaceae

NOMBRE COMÚN: Grevillea, árbol de fuego

FLORACIÓN: De primavera a otoño

HOJA: Perenne

USO: Medicinal

HÁBITAT: Sitios herbosos húmedos y sombríos
HÁBITAT: A pleno sol

HOJAS : Ovadas con estolones aéreos
FRUTO: Bayas en racimo

2. ARQUITECTURA Y LUGAR

ORIGEN: Norteamérica y Centroamérica

ALTURA: 2-6 m.

ALTURA: 15 cm
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HOJAS: Largas, hasta 75 cm

ALTURA: 6-20 m.
FLORACIÓN: De primavera a verano. Color amarillo
intenso.
HÁBITAT: Clima cálido
FLORES: hermafroditas, zigomorfas
ORIGEN : Australia
FRUTO: Cápsulas coriáceas
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