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1. INTRODUCCIÓN

Localizado en el norte de Valencia, Benimaclet es un barrio de la misma desde 1970. Su posicion es Eestra-
tegica ya que actua como conexión entre los pueblos de l’Horta Nord y Alboraya con el resto de la 
ciudad , por lo que es un nexo del norte de la ciudad con la zona de universidades y el Cabañal. 

Actualmente los antiguos dueños han dejado paso a los estudiantes dada su cercanía con las universida-
des lo que ha revitalizado el barrio dotandolo de numerosas oportunidades.

Ha ido abandonando por tanto su categoría de municipio y para pasar a formar parte de Valencia como 
un barrio más ésta. Pero como es lógico, esta transformación es meramente burocrática, pues el pueblo, 
ahora barrio, mantiene su morfología tradicional. 

LasLas transformaciones que sufre de ahora en adelante, serán transformaciones de carácter urbano, metro-
politano, que dejan en un segundo plano - a veces contraponiéndose, a veces entrando en conflicto, 
otras olvidando - el ser agrícola y tradicional del barrio de Benimaclet. Estos enfrentamientos, a veces 
poco lógicos, generan una problemática en el territorio, no solamente a nivel funcional, sino a nivel iden-
titario. Conocer el barrio, su funcionamiento y su gente es complicado, a la vez que apasionante. Es pro-
bablemente uno de los barrios más cosmopolita de la ciudad de Valencia, donde diversas culturas, 
edades,edades, tipologías familiares, intereses y negocios no sólo conviven sino que tratan de complementarse. 
Numerosas asociaciones vecinales, grupos activistas y culturales dotan al barrio de una agenda de activi-
dades más que apretada, que muchas veces no encuentra un lugar físico adecuado para su desarrollo. 

Es por esta razón que se propone un espacio de comunion entre la sociedad tan diversa del barrio. Un es-
pacio que no solo cumpla con la necesidad sino hacerlo orma más adecuada posible, tanto a nivel terri-
torial, para tratar de suavizar los confrontamientos territoriales surgidos, como a nivel poblacional, dotan-
do a cada colectivo y cada actividad que pueda surgir en el barrio un espacio adecuado, versátil y 
agradable para, no sólo hacerlas posibles, sino intentar fomentarlas y perpetuarlas. 

A nivel urbano se propone lograr estos objetivos mediante la prolongación e la avenida Valladolid hasta 
la Ronda Norte, modificando su sección actual y conformando la calle, construyendo una serie de edifi-
cios residenciales con un zócalo comercial que acompañan en su longitud la avenida por la zona norte 
y que en la zona sur marca la entrada al barrio con la alquería que administra los pequeños huertos urba-
nos que marcaran el recuerdo de aquel antiguo barrio dedicado a la agricultura.

Como colchón ante el tráfico de la ronda norte se propone un colchon verde que la acompaña en su 
transcurso y que incluye pasos peatonales y carriles bici.

 En cuanto al mercado propiamente dicho, se trata de una reacción a los edificios existentes, enlazando 
exteriormente con ellos y creando interiormente un espacio de reunión, tanto en el interior como exterior-
mente. Para ello, consta de 2 piezas contrapuestas, unidas por la estructura envolvente en forma de cos-
tillas, en cullo interior se desarrollará el programa propuesto.

Las zonas públicas se abriran desde el interior del conjunto, mientras que los usos restringidos quedarán 
cobijados por el propio edificio.

1. Introducción



2. ARQUITECTURA Y LUGAR
Historia y Evolución
El proyecto esta ubicado en el barrio de Benimaclet, en la banda indeterminada que se ubica entre el barrio, 
la ronda norte y la huerta. De esta banda se pretende que sea un espacio de transición, que tienda la mano a 
la huerta sin dar la espalda a la ciudad, tratando de diluir la dicotomía existente en la actualidad. Para enten-
der un poco mejor la situación, veamos el proceso de evolución del barrio. 

La huerta norte de Valencia ha sufrido una transformación desde el siglo XIX a raíz de la aparición de la máqui-
na de vapor, que permitió transformar los terrenos de secano que no eran regados por la acequia de Monca-
da, por terrenos de regadío mediante el uso de bombas hidráulicas, de modo que un territorio arbolado se con-
virtió paulatinamente en una zona de monocultivo de chufa.

Benimaclet, como núcleo rural y agrícola, se anexiona a Valencia, junto con otros municipios entre 1875 y 1896, 
aunque siguen siendo enclaves aislados.

Hasta 1882, Benimaclet fue un municipio independiente. Fue en esa fecha cuando pasó a formar parte del mu-
nicipio de Valencia en calidad de pedanía. En 1885 se configura el camino de Benimaclet que une Valencia 
con Alboraya. Se consolida la tipología de viviendas residenciales tipo unifamiliares de dos plantas con patio in-
terior libre asociada a la vivienda, que forman manzanas compactas. Se establece una malla ortogonal irregu-
lar del conjunto urbanístico. 

El camino de tránsitos, diseñado por Meseguer en 1888 y la vía estrecha de ferrocarril (trenet) de 1898, que co-
municaba la Estación de Santa Mónica y el puerto, son elementos que limitarían la expansión del núcleo 
urbano de Benimaclet hacia el sur. Esto justifica la aglomeración de las viviendas más antiguas de finales del s. 
XIX y principios del XX en la esquina sudoueste, formada por la Calle Vicent Zaragozá y la calle Emilio Baró, anti-
gua vía de entrada a la ciudad y a partir de la cual aparecían edificaciones industriales, debido a la condición 
de entrada de mercancía y vía importante de comercio que conducía a Valencia.

Estas vías de tránsito surgieron como alternativa comercial al paso por el centro de la ciudad, que requería el 
cobro de aranceles, convirtiéndose los núcleos urbanos adyacentes, exteriores al anillo de tránsitos, en ciuda-
des comerciales.

En la década de 1920, se convierte en lugar de residencia de gente que trabajaba en la ciudad, es decir, 
ciudad dormitorio, y el traslado de la universidad hace que el nucleo antiguo de Benimaclet, se convierta tam-
bién  en un barrio de alquiler para estudiantes.

Con la pérdida del tráfico de mercancías de la Calle Emilio Baró, se libera la zona de muchos de los edificios de-
dicados al almacenaje e industrial, de modo que el antiguo núcleo se expandió hacia el este, construyéndose 
nuevas viviendas .

En 1933 se realiza un ensanche hacia el noreste de la ciudad de Valencia conectando con Benimaclet. El área 
de influencia para el crecimiento urbano se encuentra junto al camino. Aparece un nuevo asentamiento en el 
sur de Benimaclet apoyado en la nueva vía de ferrocarril. La edificación fue realizada por la compañía de fe-
rrocarriles para el alojamiento de los empleados, mediante un barrio de edificación unifamiliar aislada de los 
cuales en la actualidad se conservan siete rodeados de edificación de gran altura. 

*1899. José Manuel Cortina Perez

2.1. Análisis tel territorio

En 1973 se redacta el Plan Parcial 22 que modifica completamente la ordenación de la edificación 
abierta del sector sudeste sustituyendo los bloques lineales inicialmente previstos en la versión de 1968 
por torres de plantas muy variadas. La ronda norte y el futuro acceso norte fueron tratados como vías de 
accesos regulados por los servicios de la Dirección General de Carreteras, dotadas de vias de servicio 
paralelas al acceso principal y complementadas con aparcamiento en toda su longitud. Por lo que res-
pecta a las zonas verdes, la memoria indicaba que el plan combinaba pequeños jardines intercalados 
enen la retícula de las calles y franjas verdes que enlazaban los barrios a lo largo de paseos con una super-
ficie total superior al 10% fijada en la ley de suelo. 

En 1988 se aprueba el PGOU Valencia NE, que propone la urbanización completa del barrio existente 
hasta la ronda norte. Se aborda la problemática del conjunto histórico de Benimaclet, proponiendo la 
redacción específica de un plan especial de protección y de reforma interior, redactado desde la inicia-
tiva pública, con la finalidad de llevar a cabo un planeamiento respetuoso con el núcleo primitivo, con 
unas dedterminaciones coherentes con el mantenimiento de la memoria colectiva, la conservación de 
los valores patrimonilaes y la recuperación de lo que constituye los orígenes y la identidad de esta parte 
de la ciudad. 

En 1995 se aprueba el PAi Benimaclet Est. Un PAi más que polémico, que presenta medidas impopulares. 
Torres de viviendas de 20 alturas, formando edificación abierta, que refuerzan la barrera entre el barrio y 
la huerta. Posteriormente, y con grandes presiones por parte de las activas asociaciones de vecinos de 
Benimaclet se declara derogado. Construídos quedan algunos bloques perimetrales adoptando la mo-
dalidad de edificación abierta, la configuración del trazado se desdibuja con zonas de solares sin trata-
miento. Se mantiene el eje del ferrocarril donde se ubica el tranvía y se translada el antiguo camino Va-
lencia-Alboraya a la actual avenida de Emilio Baró. 

En 2008 se aprueba el Plan Parcial Benimaclet, Proyecto de Reparcelación, donde se establece suelo 
para la vivienda, dotacionales de uso público y un anecdótico parque urbano que pretende recuperar 
la morfología de huerta. 

En diciembre de 2014, la asocición Per l'Horta redacta el manifiesto "Sis Propostes per al Futur de 1' Horta", 
en el que trata de recuperar la huerta que tantas agrasiones y destrucciones ha sufrido, además redefi-
ne la relación entre huerta y ciudad. Lanza una serie de propuestas de acción concretas que tienen 
siempre como fin último la revalorización de la huerta como patrimonio. 



Análisis histórico evolutivo

Construido antes de 1850

Construido entre 1850 y 1900

Construido entre 1900 y 1960

Construido entre 1960 y 1975

Construido desde 1975

Antiguo camino de alboraya

Via del ferrocarrilVia del ferrocarril

Avenida Emilio  Baró

Ronda Norte
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Análisis morfológico: 
Alturas, equipamientos y edificios sin-
gulares

Educacional / Deportivo

Administrativo / Civil

Religioso

Zonas verdes

Espai Verd

Cooperativa Benlliure

Casa de trencadisCasa de trencadis

Coworking “Acontrapeu”

más de 6 alturas

entre 3 y 6 alturas

entre 1 y 3 alturas
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Análisis de comunicaciones:
Viales y transporte público

Carril bici

Línea de autobus EMT

Metro/tranvía

Valenbisi

Parada EMT

Parada metro

Parada tranviaParada tranvia

Zona Peatonal



2.1. Análisis tel territorio

Análisis de Circulaciones 
Tras el estudio de los viales, circulaciones y flujos de circulacion, podemos sacar las siguientes conclusiones 
acerca del barrio:

EnEn la trama de Benimaclet, podemos distinguir una serie muy diferenciada de trazados viales. Por una 
parte, encontramos un núcleo (coincidiendo con el núcleo histórico del barrio) de calles peatonales. Son 
vías estrechas, con una vivienda unifamiliar de escasa altura a ambos lados de la manzana, y moteada 
de pequeños comercios de escala doméstica. 

PorPor otra parte, podemos distinguir algunas vías superiores, anchas avenidas que son las que acotan un 
poco el contorno del barrio. Por el oeste, la avenida Emilio Baró, uno de los ejes principales del barrio, algo 
más alejado la avenida Alfauir, de trazado moderno de tipo bulevar; al sur la avenida Vicente Zaragoza, 
ocupada por su parte central por el tranvía; al este la Ronda Norte, y por último al norte la avenida Valla-
dolid, cuya urbanización inconclusa presenta una de las principales cuestiones a resolver a nivel urbano. 

Por último, encontramos una serie de trazados intermedios rodados, entre los que podemos distinguir los 
viales antiguos del barrio, de mayor sección, convertidos en rodados, aunque por su escasa dimensión se 
ven obligados a que sean calles de un sentido único, estas calles son las más cercanas a las peatonales. 
Las calles nuevas del ensanche, con dimensión y espacio para aparcamiento en ambos lados. 

DentroDentro de las grandes avenidas, se nos presenta el problema y a la vez la oportunidad de la avenida Va-
lladolid s, puesto que no tiene un final claro y su trazado se encuentra sin concluir. Las distintas posibilida-
des para resolverlo condicionan enormemente la configuración urbana del barrio. Además esta avenida 
no solo presenta cadencias de trazado sino que su escaso mantenimiento y cuidado la hacen aún más 
inaccesible, por este motivo se opta por alargar la vía hasta la ronda norte, dotando al barrio de un 
acceso directo a la ronda norte, en cuya entrada se sitúa la alquería que administrarálos huertos urbanos 
que marcan la entrada al barrio. 

En cuanto al aparcamiento, actualmente no es un problema en la periferia del barrio, ya que la gente uti-
liza los solares (antigua huerta ahora abandonada) para aparcar, mientras que en el interior es clara la 
deficiencia de aparcamiento, lo que en muchas ocasiones entorpece el tráfico.  Para hacer frente a esta 
problemática los vecinos administran un aparcamiento autogestionado en uno de los descampados in-
utilizados de Benimaclet. Sin embargo, aprovechando el presente proyecto, se proponen varias bolsas de 
aparcamiento en el entorno inmediato a nuestra edificación así como en la zona por urbanizar, de forma 
que descongestione el tráfico, así como el propio aparcamiento del mercado, que se situará en la planta 
sótano.



IDEA, MEDIO 

E IMPLANTACIÓN

Nuevos viales rodados

Nueva Avenida de Valladolid

Paseo peatonal

Edificación nueva abierta

Pechinas

Colegio público Benimaclet

















Se busca integrar tanto el nuevo edi-
ficio del mercado con el entorno, es 
por ello que hay que tener en 
cuenta las variables del entorno.

Se elige el borde urbano del barrio 
de Benimaclet, acotado superior-
mente por la Avenida de Valladolid 
y la Ronda Norte al este.

Es una zona topográficamente 
plana, sin irregularidades remarca-
bles. Se estima que el desnivel entre 
la Av. de Valladolid y el colegio pú-
blico es de 1.5 metros descendiente 
hasta el último.

En cuanto al soleamiento, sobre 
nuestro edificio y la zona urbanizada 
no sufrirá la proyección de la 
sombra de los edificios cercanos, 
salvo en el ocaso, cuando los edifi-
cios al oeste lo harían mínimamente 
sobre los cuerpos principales de 
nuestra propuesta.nuestra propuesta.

Se ha tratado de que todas las vistas 
desde el edificio nos ofrezcan espa-
cios abiertos. Y también que el efici-
cio se asome al barrio, de forma que 
nos encontremos con el mismo al 
entrar en la zona peatonalizada.

La solución de peatonalizar nos evi-
tará por tanto un gran tráfico, ya 
que se redirigirá a las grandes calles 
y las bolsas de aparcamiento crea-
das.

En cuento a las alineaciones, hay 
que comentar que son uno de los 
condicionantes formales, tanto en 
parcela como en el proyecto, y se 
intenta que la altura de las piezas 
del proyecto enlacen la edificación 
existente con la nueva.

2.2. Idea Medio e implantación



Acceso peatonal

Acceso rodado











3.1. Programa, Usos y Organización Funcional

IDEA PROYECTUAL

La idea inicial dell proyecto no solo pretende resolver las necesidades programaticas de un mercado, 
sino también participar en la consolidación de la nueva zona urbana del barrio, por lo que una de las in-
tenciones iniciales del proyecto es la de construir un edificio que en sí mismo resuelva el espacio de la 
manzana y que sea capaz de articular las diferentes zonas verdes y de uso público. 

El origen de las líneas generatrices del proyecto es la continuación de las alineaciones de fachada pre-
existente, manteniendose por fuera la dimensión de la manzana, y creando desde el centro un espacio 
abocinado que se abre para ir a buscar las alineaciones de las calles anexas, buscando conectar con el 
colegio, con el cinturón verde de la ronda norte y con la avenida de Valladolid mediante un espacio 
peatonal de convivencia y reunión.

Los volumenes del mercado y su edificio anexo 
buscan llamar la atención del viandante, mediante 
la prolongación hacia el exterior de su estructura 
porticada, conduciendolo, de izquierda a derecha 
a una compresión del espacio que nos da paso a la 
marquesina, un espacio abocinado desde el que se 
nos vuelve a abrir poco a poco, dandonos acceso al 
programa del edificio,programa del edificio,

El ritmo en el edificio se consigue mediante una es-
tructura porticada portante, que se cierra hacia sus 
ectremos para volverse más transparente hacia el 
espacio interior.

Este ritmo estructural se traduce también en la distri-
bución del programa y funciones del espacio, apor-
tando orden y armonía a la composición.

Una vez decidido que la las bandas norte y sur serían las mas privativas y cerradas, se buscó que partes 
del programa eran interdependientes y necesitaban privacidad o estar en una zona más expuesta, asi 
como si necesitaban más o menos luz.

Es por ello que surge la idea de las dos bandas másicas externas y una estructura que las envueve a 
forma de costillas. Las bandas contendrían los espacios servidores, las comunicaciones verticales y las 
instalaciones.

EntreEntre estas dos zonas se repartirian el uso principal de mercado, con su programa dependiente, así 
como las aulas y la administración por un lado, y el uso cultural/infantil y restaurante en el otro.

Como nexo de unión, un pasillo central. Este pasillo central pretende crear un efecto de compresión 
sobre el viandante que se acerca curioso al edificio y que al entrar descubre que hay un espacio que se 
abre desde ahi, ofreciendo la entrada a espacios cubiertos del sol valenciano y desde donde se distribu-
yen todos los elementos.

La unión de las dos piezas se produce mediante la continuación de la estructura entre las dos, de forma 
que mantienen una unidad estructural.

Las dimensiones nos vienen dadas principalmente por el número de puestos del mercado, Una vez esta-
blecidos los volumenes, se piensa en como dar el rítmo a la estructura que se pretendía en un principio.

Para que las costillas fuesen estructurales y rítmicas, se tuvieron que modular de forma que al trasladar el 
apoyo a la cimentación, los muros de sótano permitiesen optimizar el número de plazas de garaje.

Para la zona de mercado, se busca un espacio amplio. Como la banda de servicio debe de llegar hasta 
cubierta, se crea de esta manera una doble altura.

Las fachadas acristaladas que darán ligereza a el conjunto presentan el problema de que van a recibir 
un soleamiento excesivo, por lo que se elige como sistema de protección unas lamas móviles.

En el edificio anexo se sigue el mismo razonamiento, de forma que al exterior quedan las zonas privadas 
o servidoras, y el programa se desarrolla al abrigo de las costillas.

ComoComo conclusión, se trata de un proyecto formado por dos bloques interconectados, que crean espa-
cios diafanos con el principal protagonista que es la estructura exterior.





















iSign, iGuzzini

Laser Blade, iGuzzini

Berlino iGuzzini

Cup iGuzzini
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4.3. Instalaciones y normativa

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Rociador de techo

Detector de humo

Origen recorrido de evacuación

Recorrido de evacuación

Luz de emergencia

Señal salida de emergencia

Señal de salida

Señal de "sin salida"

Señal recorrido evacuación

Extintor empotrado en pared y

señalizacion

Caja empotrada con alarama, BIE y

extintor y señalización

Sector de incendio

L=20m ≤ 62.5m

L=25m ≤ 62.5m

L=20.3m

L=27.5m ≤ 62.5m

L=26m ≤ 62.5m L=27m ≤ 62.5m
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4.3. Instalaciones y normativa. Planta coordinación de techos

ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN,
TELECOMUNICACIÓN Y DETECCIÓN

Luminaria iSign, iGuzzini

Luminaria Laser Blade, iGuzzini

Luminaria Berlino, iGuzzini

Luminaria Cup, iGuzzini

CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE
AIRE

Difusor lineal Trox. Serie VSD35

Retorno lineal Trox. Serie VSD35

Difuror rotacional Trox DSC

Rejilla de retorno Trox DSC

Montante circuito de impulsión Ø 90cm.

Montante circuito de retorno Ø 90cm.

Ventilación Mecánica de recintos

húmedos

Tobera de largo alcance Trox DUK

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Rociador de techo

Detector de humo

Origen recorrido de evacuación

Recorrido de evacuación

Luz de emergencia

Señal salida de emergencia

Señal de salida

Señal de "sin salida"

Señal recorrido evacuación

Extintor empotrado en pared y

señalizacion

Caja empotrada con alarama, BIE y

extintor y señalización
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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

4.3. Instalaciones y normativa

SANEAMIENTO Y FONTANERÍA
Montante agua fría

Montante agua caliente sanitaria

Bajante aguas pluviales

Bajante aguas residuales

Red agua fría

Red agua caliente sanitaria

Colector aguas pluviales

Colector aguas residuales

Arqueta de paso de pluviales

Arqueta de paso de residuales

Arqueta con bomba de aguas

pluviales

Arqueta con bomba de aguas

residuales

Arqueta general aguas pluviales

Arqueta general aguas residuales





T1 MERCADO EN BENIMACLET
Pagán Benito, Antonio

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

4.3. Instalaciones y normativa

ACCCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Circunferencia de Ø 1,5,

Itinerario accesible

Acceso

Acceso Rodado

Ascensor accesible 2 x 1.8 m

Plaza adaptada 3.6 x 5 m

RESERVA DE ESPACIOS

Sistema de alimentación ininterrumpida

Centro de Transformación (CT)

Grupo Electrógeno (GE)

Centro de bombeo (GB)

Grupo de incendios (GI)

SAI

CT

GE

GB

GI

SAI
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T1 MERCADO EN BENIMACLET
Pagán Benito, Antonio

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

4.3. Instalaciones y normativa

ACCCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Circunferencia de Ø 1,5,

Itinerario accesible

Acceso

Acceso Rodado

Ascensor accesible 2 x 1.8 m

Plaza adaptada 3.6 x 5 m

RESERVA DE ESPACIOS

Sistema de alimentación ininterrumpida

Centro de Transformación (CT)

Grupo Electrógeno (GE)

Centro de bombeo y grupo de

incendios (GB)

Grupo de refrigeración (GR)

SAI

CT

GE

GB

GR

GR

GB

CT



T1 MERCADO EN BENIMACLET
Pagán Benito, Antonio

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA

4.3. Instalaciones y normativa

INSTALACIONES EN CUBIERTA

Placas solares

ACS

Agua  fría

Bomba de calor

Unidad de tratamiento de aire (UTA)

Sendido de la pendiente

Bajante de pluviales

Imbornal

Canalón

Colector



Falso techo de madera Hunter Douglas

Falso techo de metal Hunter Douglas


