
















Retícula de puntos que articula el espacio, las intensidades. En rechazo 
a toda jerarquía, toda composición, donde el rol es juntar, como un 
imán, los fragmentos del programa explotado.





La cubierta en sí misma es la que se convierte en el juego. Se lleva a su condición funcional más radical: plano transitable, 
aprovechable para su uso, sensible en la incorporación de los grandes árboles existentes, y elemento protector ante el sol 
y la lluvia de un espacio interior. 

HabíaHabía dos elementos que los arquitectos encontraban esencial mantener de la escuela que se derribaba: el amplio espacio 
exterior y la sombra de los árboles. El edificio original (que se derribó) era largo y estrecho y serpenteaba entre los árboles, 
siendo constante la presencia del jardín sobre el mismo. Necesariamente el nuevo proyecto tendría que conservar esas cua-
lidades: la relación con el exterior y con la sombra de los zelkovas. No fue necesario discutir nada. La casa-tejado nos lo 
contó todo. “En verano la cubierta está caliente, por lo que salimos por la mañana y al atardecer. En invierno en la cubierta 
está fría y por eso la tarde es el mejor momento para salir.

Pasear por la cubierta produce una extraña sensación porque su pendiente es variable. La diferencia de alturas del alero ex-
terior y del interior es constante, pero en cambio no lo es la distancia entre ellos, ya que el ancho de la cubierta varía. Esto 
hace que el plano de la cubierta no sea tal sino que en realidad es una sutil superficie hiperbólica.

La mano nos puede dar respuestas instantáneas que un ordenador no puede lograr. Cuando hay que resolver cuestiones 
tan delicadas como prever cómo puede surgir un árbol en un proyecto, el ratón se convierte un obstáculo. 

Conservar un árbol es conservar sus raíces.







Área metropolitana de Valencia, 
años 1950, 1970 y 2000

































Benicalap tuvo su origen en un grupo de casas de agricultores que rodeaban a una alquería musulmana del mismo nombre, 
la ya desaparecida Alquería de Benicalapeich, y a la que todavía aunque degradada Alquería del Señor o Alquería del Moro 
(s.XIV – XVIII), uno de los mejores ejemplos de arquitectura señorial de la época, cuyo valor histórico es incalculable.  Consistía 
en un pequeño señorío feudal dedicado a la agricultura, envuelto de Huertos y acequias, estructurando alrededor del desa-
parecido camino viejo de Burjassot. Esta vía discurría desde el puente de San José, la actual calle Josep Grollo y adaptán-
dose a las márgenes y las acequias, llegaba hasta la Alquería del Moro y al pueblo de Burjassot. Era de vital importancia, 
pues comunicaba la parte occidental de ĺHorta con la capital del reino para el transporte de los productos agrícolas que 
abastecía a los habitantes de la ciudad. Este reducido señorío rural pasó a ser pedanía de Valencia a principios del s.XX, y 
así continuó hasta que en 1979 fue absorbido definitivamente por Valencia convirtiéndose en un barrio más. 
 

 En el jardín actual anteriormente hubo huertas, hasta que en 1940 el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas 
compró los terrenos para establecer allí la Estación de Horticultura de Benicalap, que terminó de configurarse en 1952.  
 
   
EstaEsta etapa refleja sin duda la modernización de nuestra agricultura, ya que sobre la tierra cultivada durante siglos por musul-
manes y cristianos se pasó a investigar el modo de mejorar cosechas hasta entonces fluctuantes y de escasos rendimien-
tos. Es en 1975 cuando el Ayuntamiento de Valencia compra al Ministerio de Agricultura las parcelas ya desocupadas y 
surge aquí el movimiento vecinal ante la preocupación de que estos terrenos, siempre vinculados a la huerta y al cultivo, 
fueran destinados a otros usos menos sociales. El distrito de Benicalap, que según datos de la Oficina de Estadística del 
Ayuntamiento de Valencia, contaba ese año con 32000 habitantes, se alzó en continuas protestas para conseguir que fuera 
convertido en zona verde. Se organizaron numerosas manifestaciones reivindicando la ejecución del jardín. Este combativo 
movimiento vecinal consiguió su objetivo: el compromiso firme por parte del ayuntamiento para la realización del jardín. Lo 
consiguieron, pero no fue hasta 1979 cuando se inició el proyecto.



Parque municipal de Benicalap, 
Alquería de la torre y 
Casino del Americano



El parque de Benicalap constituyó el primer gran parque de distrito de la ciudad de Valencia y su proyecto introdujo ideas 
pioneras en aquel entonces para la jardinería valenciana, consiguiendo aunar paisaje y funcionalidad en un jardín lleno de po-

sibilidades, accesible y práctico. En sus 80.000 m2 alberga más de 100 especies de arbolado.

Es la historia de nuestra tierra y nuestras gentes, la evolución de los cultivos y las personas, la historia del avance de nuestra 
sociedad, del reflejo del cambio de prioridades de la población y, en definitiva, el resumen de nuestro patrimonio actual. 



Parque municipal de Benicalap, 
zona lúdica y vegetación







Abies pinsapo
Alaucaria heterophylla
Bahuinia variegata ̀Candidà
Casuarina cunninghamiana
Celtis Australis
Citrus aurantium
Cupressus sempervirensCupressus sempervirens
Ficus elastica
Jacaranda mimosifolia
Morus alba
Phoenix canariensis
Phoenix reclinata
Pinus brutia
Pinus canariensisPinus canariensis
Platanus hispanica
Prunus avium
Quercus fanginea
Quercus ilex
Quercus robur 
Quercus suber
Tila x europaeaTila x europaea
Ulmus pumila
Whasingtonia filifera
Whasingtonia robusta





Acacia cyanophylla
Araucaria heterophylla
Archontophoenix alexandrae
Brahea edulis
Calocedrus decurrens
Casuarina cunninghamiana
Celtis AustralisCeltis Australis
Cercis siliquastrum
Chamaerops humilis
Chorisia speciosa
Cupressus sepervirens
Gleditsia triacanthos
Morus alba
Olea europaeaOlea europaea
Sabal mexicana 
Sabal umbraculifera
Syagrus romanzzoffianum
Tamarix africana
Taxus baccata Fastigata
Trachycarpus fortunei
Whasingtonia robustaWhasingtonia robusta
Yucca elephantipes





Citrus aurantium
Pittosporum tobira





Brachichiton populneum
Citrus aurantium
Ficus elastica
Ficus microphylla
Firmiana simples
Morus alba
Phoenix canariensisPhoenix canariensis
Phoenix reclinata
Sabal umbraculifera

Destacan varios ejemplares del género 
Ficus que por sus dimensiones camuflan 
en cierta medida la frialdad del hormigón.





Brachichyton populneum
Phoenix canariensis
Populus alba pyramidalis
Populus x canadienses
Whasingtonia robusta





Araucaria heterophylla
Brachichyton populneum
Calocedrus decurrens
Chamaerops humilis
Celtis Australis
Cordyline Australis
Cupressus sempervirensCupressus sempervirens
Ficus elastica
Firmiana simples
Jacaranda mimosifolia
Phoenix dactylifera
Phytolaca dioica 
Pinus halepensis
Platanus x hispanicaPlatanus x hispanica
Populus alba ̀Pyramidalis̀
Robinia pseudoacacia
Whasingtonia filifera
Whasingtonia robusta
Yucca elephantipes





Ceratonia siliqua
Celtis Australis
Chamaerops humilis
Cupressus sempervirens
Cycas resoluta
Dracaena Draco
Eucalyptus globosusEucalyptus globosus
Ficus carica
Ficus macrocarpa
Grevillea robusta
Laurus nobilis
Ligustrum japonicum
Ligustrum lucidum
Olea europaeaOlea europaea
Phoenix dactylifera
Syagrus romanxoffianum
Trachycarpus fortunei
Whasingtonia robusta
Yucca elephantipes
Zizyphus jujuba













Los expertos consideran que es necesario rehabilitar más de 400.000 viviendas al año y que la clave está en la planificación 
urbana a escala de barrio. El contexto de incertidumbre económica en el que se encuentra el país, los efectos cada vez 
más palpables del cambio climático y los compromisos de reducción de emisiones adquiridos por las administraciones, los 
nuevos procesos sociales (inmigración y nuevas tipologías familiares) o el hecho de que en las dos últimas décadas se edifi-
case un tercio de la superficie total construida, son algunas de las causas que invitan a plantear el alumbramiento de un 
nuevo rumbo en el sector de la edificación que apueste por las actuaciones sobre el parque ya edificado.nuevo rumbo en el sector de la edificación que apueste por las actuaciones sobre el parque ya edificado.

“Menos es mejor”. De esta forma se resume el nuevo planteamiento sobre la mesa de ‘Soluciones prácticas para la rehabili-
tación integrada.









Cuando hacemos un zoom del barrio nos damos cuenta de que la superficie que ocupa es de aproximadamente 
380.000 m2, y de que la ocupación en planta no es muy densa, con una trama postmoderna de los años 50, es uno de 
los barrios más característicos de Valencia. 

Tras esta pequeña introducción a modo de análisis en mi proyecto la idea se genera por la carencia de diferentes usos y 
falta de conexión entre el parque, la zona urbana y las naves. Encontrando muchísimas dificultades para recorrer el barrio 
internamente. Este es el principal problema que se observa cuando uno visita por primera vez la ciudad del artista fallero. 
Por lo que en mi estrategia se pretende actuar de la manera más eficaz y concretamente posible en los puntos clave y 
así potenciar las cualidades que tiene nuestro barrio.

Primero se propone reestructurar y replantear el tráfico rodado. Simplificándolo y sectorizándolo. Por lo tanto se  separan Primero se propone reestructurar y replantear el tráfico rodado. Simplificándolo y sectorizándolo. Por lo tanto se  separan 
los viales que dan servicio a las naves de los que dan servicio al resto del barrio. 
Se peatonalizarán ciertas zonas limitando el acceso a vehículos únicamente para utilización de las bolsas de aparcamien-
tos dispuestas para servir a los residentes.
Se estudia la oferta y la demanda de solicitudes en el barrio por la necesidad de un pequeña escuela infantil.
Se abren nuevos pasos a través del peine, conectando así directamente el barrio con el parque. Bajo esta condición se 
proponen nuevos usos tanto en planta baja como en planta primera, densificando y  ampliando la superficie de plaza en 
el núcleo urbano, el cual queda perfectamente conectado ya que pretende ser el centro neurálgico del barrio.















“Think globally, act locally”















Situación actual
         límites perimetrales
         accesos puntuales

Propuesta
         eliminación de barreras
         mayor conexión con la ciudad
         penetración total en el barrio         penetración total en el barrio





Situación actual
         totalmente deterioradas, patrimonio en vías de extinción
         estado de conservación lamentable, presentan daños irreversibles
         expolios, derrumbes y pequeños incencios por ocupaciones ilegales y acumulación de basura en su interior

Propuesta
         restauración de sus instalaciones 
         mantenimiento y renovación del jardín protegido         mantenimiento y renovación del jardín protegido
         dotación de nuevos usos: una escuela culinaria y un restaurante de producción natural
         incorporaración de un parking en sus proximidades





Situación actual
         servicio a tráfico rodado
         zonas exteriores de parking reducidas

Propuesta
         parking subterráneo
         cubierta vegetal
         mayor conexión con el parque         mayor conexión con el parque
         nueva disposición tráfico rodado





Situación actual
         totalmente desconectado
         usos en planta baja <50%

Propuesta
         principal zona de intervención
         actua como elemento filtrante
         enlaza zona urbana con el parque         enlaza zona urbana con el parque









Situación actual
         existencia de bajos comerciales
         numerosos circulaciones tráfico rodado
         espacio de plazo reducido

Propuesta
         ampliación de la plaza
         nueva disposición          nueva disposición 
         conexión directa con el parque
         aportación de usos inexistentes





Situación actual
         inexistentes

Propuesta
         espacios para artistas falleros
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1.a.4. Identificamos el tipo de lámpara
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El local cumple con las exigencias básicas del DB-SI, cuyo objetivo es garantizar la seguridad en caso de incendio, redu-
ciendo a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental. 

SI 1  Propagación interior
 Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

SI 2  Propagación exterior
 Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

SI 3  Evacuación de ocupantes
 El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los mismos ocupantes puedan abandonarlo o al-
canzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

SI 4  Instalaciones de protección contra incendios
 El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción 
del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

SI 5  Intervención de bomberos
 Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial:
   - los garajes para vehículos destinados al transporte de personas o de mercancías.

SI 6  Resistencia al fuego de la estructura
 La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las an-
teriores exigencias básicas.





Se ha compartimentado en sectores de incendio. La escalera del aparcamiento es exterior, en caso de incendio constituye 
un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado 
tiempo.



El recinto que delimita el vestíbulo de independencia del ascensor queda compartimentado mediante elementos separadores 
EI-120. La reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario cumplen las condiciones de reacción 
al fuego que se establecen en la tabla siguiente:

Los elementos  constructivos han sido diseñados con el fin de evitar el riesgo de propagación del incendio por el exterior.
La cubierta posee una resistencia al fuego mayor que EI 60 

Planta tipo aparcamiento:
Calculamos la densidad de ocupación teniendo en cuenta que contamos con una superficie útil de 3840 m2

 A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo del local a estudiar, considerando 
el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. La densidad de ocupación de un aparcamiento no vinculado a 
una actividad sujeta a horarios es de 40m2/persona (1 persona cada 40 metros cuadrados).

  3840m2/ 40 = 96 personas

  96 pers./ 4 núcleos = 24 personas por núcleo < 25                               Cumple según lo anteriormente establecido  96 pers./ 4 núcleos = 24 personas por núcleo < 25                               Cumple según lo anteriormente establecido

Por tanto en total la ocupación por núcleo, es decir, la cantidad de personas que usará el núcleo vertical en el punto de 
planta -1 a planta baja, es de 24 personas.
Los recorridos de evacuación en los aparcamientos discurren paralelos a las calles de circulación de vehículos.



La longitud de evacuación para los ocupantes desde cualquier punto del aparcamiento no excede de 25 metros.

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” en salidas con uso exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a  d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a  
error, también se dispondrán las señales (cruces o bifurcaciones de pasillos)

Por ser un aparcamiento exterior, el personal del servicio de extinción de incendios accederá por los acce-
sos que están en contacto con el parque, por cumpir con las dimensiones requeridas.



Resistencia al fuego de los elementos estructurales principales

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto garantizar la accesibilidad al medio físico en condiciones tendentes a la igualdad de todas 
las personas, sean cuales sean sus limitaciones y el carácter permanente o transitorio de éstas, mediante:
a) La regulación de unos requisitos que permitan el uso de instalaciones, bienes y servicios a todas las personas y, en espe-
cial, a aquellas que de forma permanente o transitoria estén afectadas por una situación de movilidad reducida o limitación 
sensorial.
b) El fomento de la eliminación de las barreras existentes, mediante incentivos y ayudas para actuaciones de rehabilitación, 
y dentro de una planificación a establecer conforme a esta disposición.
c) El establecimiento de los medios adecuados de control, gestión y seguimiento que garanticen la correcta aplicación de 
esta Ley y de su normativa de desarrollo.
d)d) La promoción de los valores de integración e igualdad mediante un sistema de incentivos y de reconocimiento explícito a 
la calidad en las actuaciones en materia de accesibilidad, así como la potenciación de la investigación y de la implantación 
de ayudas técnicas y económi- cas para facilitar el uso de bienes y servicios por parte de personas con limitaciones físicas 
y sensoriales.

Por las condiciones del proyecto, la resistencia al fuego de los elementos estructurales deberá ser R120



Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente Ley será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, en todas las actuaciones referidas 
al planeamiento, diseño, gestión y ejecución de actuaciones en materia de edificaciones, urbanismo, transporte y comunica-
ciones. Las actuaciones reguladas es- tán referidas tanto a la nueva instalación, construcción o uso, como a la rehabilitación 
o reforma de otras ya existentes, en las materias apuntadas, ya sean promovidas o realizadas por personas físicas o jurídi-
cas, de naturaleza pública o privada.

Artículo 4. Niveles de accesibilidad
Se considerará un nivel adaptado de accesibilidad, ya que se ajusta a los requisitos funcionales y dimensionales que garan-
tizan su utilización autónoma y cómoda por las personas con discapacidad.

Artículo 9. Disposiciones de carácter general
La planificación y la urbanización de las vías públicas, de los parques y de los demás espacios de uso público se efectuarán 
de forma que re- sulten accesibles y transitables para las personas con discapacidad.

Artículo 10. Elementos de urbanización
El trazado y diseño de los itinerarios públicos destinados al tránsito de peatones, o al tránsito mixto de peatones y vehículos 
se realizará de forma que resulten accesibles, y que tengan anchura suficiente para permitir, al menos, el paso de una per-
sona que circule en silla de ruedas junto a otra persona y posibilite también el de personas con limitación sensorial. Los pavi-
mentos serán antideslizantes y sin rugosidades diferentes de las propias del grabado de las piezas; sus rejas y registros,
situados en estos itinerarios, estarán en el mismo plano que el pavimento circundante.
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