MOVILIDAD URBANA Y
RELACIÓN CIUDADANA
La solución que se trata en este proyecto , responde a la problemática de:

“Ordenar el frente norte de la ciudad de Valencia “
El planteamiento de la propuesta es de sistema, el cual puede extenderse a los límites incompletos de la urbe. Asumiendo los bordes como
arterias de comunicación de la ciudad a la que rodean.
La zona de intervención es el frente norte. Siendo la “Avenida Hermanos
Machado” la vía que limita el tejido urbano. Envolviendo los barrios de
Orriols y Torrefiel.
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Tras analizar la zona de intervención se puede sintetizar que:
• Espacios verdes escasos, aislados entre ellos y excesivamente
segmentados por el tráfico rodado.
• Sección viaria reducida con escaso espacio de circulación peatonal y doble hilera de aparcamiento.
• Espacios vacíos en el frente e interior del tejido urbano dedicados
a aparcamiento.
• Ciudad diseñada para vehículos, ignorando peatones y usuarios
de los barrios.
• Huerta desconectada de la ciudad.
• Ausencia de espacios públicos de calidad.
• Diálogo notable de tipologias edificatorias.

ESPACIOS VERDES
APARCAMIENTOS

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN URBANA

HITOS ORDENADORES DE BORDE.

FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE

LA ESTRUCTURA

Huerta
• Conexión y acondicionamientos de vías de paseo, mediante intervención mínima.
Frente de la ciudad
• Equipamientos e infraestructuras públicos se dan lugar en un parque
lineal fragmentado, tributo a la huerta valenciana. Filtro de acceso a las
bolsas de tejido urbano.
Urbana
• Liberar y conectar equipamientos y espacios públicos con el frente de la
ciudad. Liberando de coches determinadas vías estratégicas.

El borde de Valencia queda definido por las circunvalaciones de tráfico
rodado, que abrazan y comunican la ciudad. Generando en el lado interno,
un tejido urbano, en su gran mayoría sin colmatar. Mientras que al otro
lado del cinturón de asfalto queda la huerta Valenciana. El planteamiento
de la propuesta es de sistema. Asumiendo dichos bordes como arterias
de comunicación de la ciudad a la que rodean. Aparecen las mencionadas
“torres de movilidad” como hitos ordenadores del paisaje, al igual que
estructurantes dentro del tejido urbano. Siendo puntos de afluencia y
concurrencia habitual de personas dado su naturaleza.

Hay variables que determinan enormemente el diseño de la torre. Como la cesión de las
plantas baja y primera al espacio público. Permitiendo un parque continuo y peatonal
libre de vehículos. Disponible para relacionarse y extender un programa público con los
edificios aledaños o anexos, además de aparecer servicios como recogida de paquetes,
correos, servicios de movilidad, supermercados.... Lo que obliga a un acceso subterráneo, ampliando así la capacidad de la torre y ofreciendo aparcamientos a visitantes o
de forma no permanente. En el cuerpo de la misma se disponen aparcamientos asignados a los vecinos, evitando circulaciones innecesarias. Y finalmente se diseña la colmatación de la torre con programas públicos, potenciando las vistas profundas a la huerta.
Además en vista al futuro y la transición energética, la instalación para carga eléctrica
de vehículos se simplifica enormemente recogiéndolos en dichas torres. Al igual que entregas de paqueteria o envíos mediante drones.

Se acepta la estructura como elemento visto y organizativo de los espacios dentro del centro cívico. Siendo este el cual ha sido calculado
en el dossier. La reinterpretación del uso de viguetas se desarrolla con el uso de nuevos materiales. Por lo que se desarrolla un forjado de
losa nervada, en el que el intereje de los nervios es de 1.25cm, siendo el doble que en las construcciones populares. Mediante la dirección
de los nervios se les da un carácter o otro a cada espacio, interconectando visualmente mediante la prolongación de los nervios las diferentes estancias. Se concibe cono una losa nervada insitu, de ahí la complejidad de calculo y de ejecución del miso, ya que los diferentes
trenes de viguetas cambian según su orientación.
La planificación de la dirección de cada espacio queda reflejada en el despiece estructural de la misma. Dependiendo si son espacios de  
relación hacia el exterior las viguetas irán perpendiculares a los mismos. Sin embargo si se tratan de espacios de introspección y desconexión con el exterior las viguetas serán paralelas a las fachadas principales.

CENTROS EDUCACIONALES
DEPORTIVO
FRENTE URBANO

Sustentación del edificio:
La cimentación del edificio es mediante losa, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno.
Sistema estructural
La estructura sobre rasante queda definida por elementos verticales que corresponden a pilares rectangulares de hormigón armado y elementos horizontales en forma de forjados de losa nervada del mismo material.
La estructura vertical del proyecto se define como una pilares de hormigón armado HA 25 de 40 x40 cm de sección portante.
La estructura horizontal del edificio queda definida por una losa nervada de hormigón armado HA 25 de 40 cm en su punto de mayor canto y
15cm en el de menor . Estas losas configuran los forjados transitables del  proyecto. En la cara inferior se dispone, en las pastillas ciegas, falso
techo de yeso laminado suspendido o semidirecto y en la cara superior un pavimento cerámico. La unión de los pilares de hormigón con la cimentación, así como con la losa maciza de cubierta es empotrada rígida.
La cubierta responde a una losa maciza de hormigón armado HA-25 de 35 cm de espesor.

SOCIAL PÚBLICO
CONEXIONES

N
E: 1/ 40000

1400
vehículos/ámbito

500m
19.63 hec.

420
plazas/torre

• FORJADO TIPO
Losa nervada aligerada de 40 cm
Soládo cerámico
Instalaciones

14.2KN/m
8.5 KN/m
1 KN/m
0.2 KN/m

Total Carga Permanente
Variable de Uso (Público)

9.2 KN/m
5 KN/m

• CUBIERTA
12.2 KN/m
Losa armada de 30cm
7.5 KN/m
Cubierta invertida de hormigón fil- 2.5 KN/m
trante
Instalaciones y Falso techo
0.2 KN/m
Placas solares
1 KN/m
Total Carga Permanente
Varianle de Uso

11.2 KN/m
1 KN/m

• CERRAMIENTO
7 KN/m
Bloque de termoarcilla 20x20x20cm Aislamiento 12cm
Enfoscado de cal
Celosía de ladrillo colgada
2 KN/m

ESTRATEGIA PLANTA BAJA

LÍMITE DE LA CIUDAD Y SU CARÁCTER FORMAL
El carácter del borde de la ciudad responde a un punto de contraste y unión entre la tradición constructiva,
vegetación, ordenación de la huerta valenciana, y edificaciones en altura funcionales que responden a el carácter urbano de una ciudad desarrollada.
Por lo que se plantea un dialogo entre ambos estilos. Dentro de un parque linea en el que la movilidad es
motor del diseño del mismo. Asumiendo la futura linea de tranvía que rodea la ciudad. Aparecen carriles para
corredores y bici amplios, acogiendo el deporte en su recorrido.
Por lo que se aboga por un sistema que solucione uno de los problemas que no puede quedar desatendido y más
siendo que se va a ocupar esos espacios destinados a aparcamiento.
El edificio sistemático de ordenación del frente norte de la ciudad será una mencionada “torre de movilidad”.
Las cuales tendrán asociadas un equipamiento público, que vertebraran el programa del parque lineal. Estos
equipamientos serán edificaciones existentes, de baja altura y con cubiertas inclinadas. O como es el caso del
presente proyecto una infraestructura de nueva construcción reinterpretando la tradición constructiva.

Los criterio principales de implantación responden a soleamiento, acceso, circulaciones y contemplación del conjunto.
E: 1/5000 Por lo que se colocan las piezas del centro cívico a sur. y la torre perpendicular a
hermanos machado, para que funcione como un hito.
Los accesos a la torres son subterráneos, generando paradas de tranvía en estos
puntos.
Las circulaciones se prevén en dos claras direcciones perpendiculares generadas por la disposición de los edificios.
En cuanto a la contemplación se aboga por la escasa presencia en el frente urbano de vegetación, ya que la presencia de la sombra es notable por las edificaciones existentes.
Mientras que del lado del frente jardín se plantea huerta urbana baja, con cierto
arbolado, pero sin masa densas o de gran envergadura.
N
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La planta baja responde al acceso más público de todo el proyecto. Se busca
la permeabilidad y que el usuario sea capaz de apropiarse de los diferentes
espacios pudiendo acceder de diversas formas.
Se organizan los espacios cociéndolos en dos direcciones principales. Dos direcciones perpendiculares, en las que se difuminan los limites entre edificios y
entre interior exterior.
Cosiendo en planta baja ambos edificios, y generando un espacio de relación
exterior cubierto ritmado bajo de la plataforma elevada. Extendiendo los programas y actividades a una zona exterior controlada. Generando un espacio
polivalente según la actividad y las necesidades.

Co-working
Tribunas bajas
Hall acceso
Servicios
Sala descanso
Administración/Control
Almacén/ Aux
Sala de exposiciones
Sala de juegos
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El carácter de hito apantallado del edificio como elemento perpendicular a la vía y por la morfología  de las edificaciones aledañas, los equipamientos de aparcamiento se plantean con un forma esbelta, sin superar los 25m
de anchura. Suponiendo un reto conseguir diseñar un edificio con el uso de aparcamiento en altura, dadas las
dimensiones necesarias para la correcta circulación de vehículos.
Por lo que el sistema más optimo para resolver dicho programa, es una helicoide. Utilizando el lado de mayor
dimensión del prisma a modo de rampa para resolver los cambios de cota y de aparcamiento.
Ahorrando así el espacio necesario para las comunicaciones verticales y una optima circulación dentro de los
diferentes niveles y consiguiendo un sistema continuo.
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Sala de estudio
Servicio
Sala de consulta en grupo
Co-working
Hemeroteca
Hall entrada
Administración/control
Almacén/aux
Salas polivalentes
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Zona de usos múltiples
Zona de descanso
Comunicación vertical
Correos
Paqueteria privada
Mirador
Plaza elevada

PRIVADO/
concentración

PÚBLICO/
relación social

PLANTA PRIMERA
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Espacio para niños
Reunión informal
Aula privativa
Talleres vinculados huerta
Comunicaciones verticales
Atención ciudadana
Punto de información
Servicios de movilidad
Estaciones de metro

La búsqueda del contraste entre dos estilos edificatorios genera una diferenciación intencionada. Sin embargo se concibe el conjunto de tal forma que
se vinculan y complementan sus programas. Por lo que el encuentro de la torre
con el suelo se resuelve mediante una plataforma en planta primera y la cesión
de la huella del edificio al espacio público, vinculándolo con la movilidad y repensando la forma de circular dentro de los barrios. Se genera una plataforma elevada con el fin de aumentar la cota de referencia de un espacio público
abierto, el que permite la contemplación de un entorno inmediato, y generando nuevos accesos desde el exterior en una planta +1. Dando una mayor
riqueza en las circulaciones y en la accesibilidad de los diferentes programas.
Siendo un vinculo de unión entre la torre de movilidad y el equipamiento anexo

3 de cada 10 vehículos

Representando estas cifras, liberar de las calles
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Se elabora un calculo en base a las estadísticas publicadas por el Ayuntamiento de Valencia, en los barrio de
Orriols y Rascaña para que la dimensión de las torre sea relevante dentro del objetivo de liberar las vías de interés de vehículos aparcados.
En los barrios de intervención encontramos:
                                       20 000 vehículos/hectárea
Cada torres  tiene un ámbito de actuación aproximado de:                                                        500m de diámetro
Por lo que el total de vehículos por ámbito de cada torre es de:                                             1400 vehículo/ ámbito
Según las dimensiones de las torres, son capaces de recoger:                                                       420 vehículos/ torre

ESTRATEGIA PÚBLICO PRIVADO

APARCAMIENTO A LA AMERICANA

ESTRATEGIA DE PLATAFORMA ELEVADA

REPERCUSIÓN EN EL APARCAMIENTO
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Se diferencian los espacios a medida que se sube en altura. A mayor altura,
más privacidad. Con el objetivo, de desarrollar actividades de mayor introspección y concentración en las plantas más elevadas y por lo tanto más aisladas de
los espacios público y del bullicio de la congregación de gente.
Por lo que el tratamiento de la luz es diferente según la planta que se analice,
las plantas bajas reciben incidencia de luz directa con escasa protección en las
aberturas y los cristales, consiguiendo una permeabilidad notable, junto con las
estrategia de organización mediante dos direcciones.
En la planta primera se protegen los huecos con una celosía rígida, que ritma la
luz y aporta privacidad según interese.
Mientras que en la ultima planta se pretende iluminar mediante patios interiores y cerrando la entrada de luz por el perímetro de la edificación.  Abriendo
huecos exclusivamente para ventilación de los espacios y contemplación de las
vistas.
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Cabinas para grupos
Sala de reuniones
Sala para grupos grande
Servicios
Salón pasarela
Zona concentración
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PLANTA OCHO
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Espacio de lectura
Cuarto de instalaciones
Terraza polivalente
Batería de aparcamientos
Carriles de circulación
Almacenes paqueteria

N

Mirador a ciudad
Control
Comunicación vertical
Aux
Vestuarios
Instalaciones piscina
Rampa acceso
Aparcamiento

2
3
4
5
6
7
8

PLANTA NUEVE
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Terraza con sombra
Piscina
Solárium
Comercio
Mirador huerta
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COMPOSICIÓN DE LA TORRE

REMATES PÚBLICOS

RIQUEZA ESPACIAL

LA CONSTRUCCIÓN

En búsqueda de una relación entre los elementos que conforman el conjunto, se apuesta por una misma forma
de resolver los testeros de las piezas. Y es dejando paramentos totalmente ciegos. En el caso de la torre se
interrumpe este paramento en su remate y en su conexión con el suelo debido a su uso público. En cuanto a las
fachadas de mayor magnitud, se decide potenciar la forma de la particular solución adoptada. Exhibiendo los
frentes de forjado y diagonalizando su fachada. Con un carácter permeable y liviano se decide utilizar una
malla metálica para permitir la ventilación. Con la finalidad de restringir las visuales de los vehículos se crea
un antepecho, retranqueado del frente del forjado y de la malla metálica. Esta composición en fachada genera
una percepción diferente entre el día y la noche. Siendo un punto más en común con las piezas anexas. Este
recurso se explota de igual manera en las piezas de menor altura utilizando la celosía de ladrillo. El cual aparece
en el remate de la torre dando a entender ese programa público sin necesidad de subir.

Dado que la torre se plantea como un elemento repetitivo a lo largo de todo el límite norte, se destinan los
espacios de colmatación de la torre con un uso público según la necesidad de cada barrio. Puede funcionar
desde equipamientos deportivos, a comerciales, o incluso educativos... En el particular caso de la torre que se
desarrolla en el proyecto se aprecia la ausencia de una piscina recreativa accesible para los barrios a los
que da servicio. Por lo que se apuesta por un piscina en el ático de la torre. Potenciando sus vistas profundas
a la huerta. Se plantea un sistema de cerramientos ligeros deslizantes de policarbonato, con tal de poder cerrar
la piscina en las estaciones más frías para que pueda seguir siendo utilizada. Las aberturas en la celosía de ladrillo, están colocadas de tal forma que según el uso interior sea posible ver de forma más restringida o menos la
huerta lejana.

Uno de los objetivos del proyecto es crear barrio. Y se decide utilizar las conexiones espaciales para poder “ver”
y “familiarizarse” con los diferentes usuarios que den uso de estos equipamientos. Aunque sea conocerse “de
vista”
Por lo que se trabajan los espacios abiertos, diáfanos e interconectados pero sin perder la particularidad y segmentación del programa. De ahí la diferenciación de los espacios gracias a la creación de doble e incluso triples
alturas. Que no solo permiten la conexión de espacios sino también poder visualizar la cubierta inclinada, no
solo desde la última planta. La cual nos ancla a una tradición constructiva, añadiéndose al ritmo de los forjados
unidireccionales y el uso de un material como es el ladrillo cerámico.
Además el uso de la plataforma, obliga a la creación de huecos para que la luz penetre por dentro de los edificio y desemboque de forma indirecta en la parte baja de la plataforma. Por lo que el estudio de llenos y vacíos en el proyecto es minucioso, con el objetivo de conducir la luz hasta los puntos, teóricamente más oscuros.

Se resuelven mediante sistema constructivos diferentes las piezas de menor altura y la torre de aparcamientos. Por una parte los edificios a dos aguas pretenden reinterpretar y anclar su construcción a los métodos
populares.
Exteriormente se pretende conseguir un aspecto uniforme en testeros y cubierta. Se utiliza un revestimiento
continuo de cal blanca de grano grueso.
En las fachadas recayentes a norte y sur, se abren según la necesidad del programa.
Reinterpretando la tradición del uso de la arcilla cocida en el territorio de Valencia mediante una celosía de
ladrillo colgada. La cual unifica la fachada y nos permite crear aberturas o paramentos ciegos con mayor libertad,
y teniendo en cuenta el consumo energético. Esta celosía colgada permite  filtrar la luz, acondicionando así la
fachada a los estándares de diseño bioclimático mejorando la eficiencia energética del edificio permitiendo la
entrada del sol en invierno y bloqueándola en verano
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En cuanto al edificio de la torre de aparcamientos se apuesta por una construcción sencilla y ligera con una
apariencia urbanita. Al igual que los edificios a los que está asociada la Torre la plataforma que conecta estos
responde al mismo forjado que resuelve el centro cívico. Pero en contraposición y siguiendo la lógica constructiva de la diferenciación de ambas piezas. Se decide utilizar una tipología de forjado novedosa y sostenible.
Como es el sistema Bubble Deck, el cual utiliza como material aligerante esferas de plástico reciclado. Reduciendo considerablemente las cantidades de hormigón necesarias, y por lo tanto el peso total de la torre.
Ofriendo unos mejores resultados de resistencia en cuanto a las luces que puede resistir dicho tipo de forjado.
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ALZADO SUR

E: 1/300

ALZADO ESTE

E: 1/300

ALZADO NORTE

E: 1/300

ALZADO OESTE

E: 1/300

1. Muros de bloques de hormigón de
40 x20x20 cm armados
2. Viguetas autoportantes de hormigón armado
3. Bovedillas aligerantes de hormigón
4. Losa de cimentación de HA 25
5. Ventilación del forjado sanitario
6. Red de saneamiento (PVC)
7. Suministro de agua
8. Aislamiento rígido XPS 8cm
9. Tabique de ladrillo hueco doble enlucido
10.Retorno climatización
11.Impulsión de climatización
12.Conductos colgados sistema de climatización
13.Carpintería de madera con rotura de puente térmico
14.Viga rectangular
15.Nervio de losa nervada
16.Pilar de hormigón armado
17.Luminaria lineal colgada.

18.Falso techo de escayola continuo colgado
19.Marco hueco de acero galvanizado blanco
20.Bloque de termo-arcilla 30x19x19cm
21.Aislamiento de Vidrio celular 12cm
22.Enfoscado blanco de cal de grano grueso
23.Goterón
24.Acristalamiento triple de muro cortina de baja emisividad
25.Estantería de madera empotrada
26.Losa de hormigón armado
27.Revestimiento de hormigón filtrante
28.Canalón metálico de recogida de aguas
29.Antepecho de ladrillo hueco doble
30.Subestructura metálica
31.Ventanas de guillotina para ventilación
32.Anclajes metálicos de celosía colgada
33.Montantes verticales de celosía colgada
34.Perfiles metálicos horizontales de celosía colgada

35.Módulo de ladrillo cerámico celosía
36.Revestimiento de yeso continuo
37.Pavimento flotante antideslizante
38.Crucetas autonivelantes
39.Baldosa cerámica de gran formato
40.Hormigón de formación de pendientes
41.Barandilla de vidrio laminado
42.Anclaje metálico a frente de forjado
43.Armado de vidrio blanco
44.Pasamanos circular de madera blanco
45.Ménsula de hormigón armado
46.Forjado de losa nervada apoyado sobre ménsulas
47.Junta de dilatación polietileno expandido
48.Solera armada de hormigón
49.Gravas compactadas
50. Terreno
51.Hormigón filtrante
52.Pintura de exteriores blanca

53.Mallado de fibra de vidrio.
54.Remate vierteaguas de hormigón blanco
55.Geotextil
56.Cableado instalación eléctrica
57.Aislante rígido XPS con paso de instalaciones
58.Armadura de reparto  superficial
59.Baldosa cerámica beis interior
60.Arranque Metálico en forma de L
61.Fachada de mallado metálico de doble torsión pequeño.
62.Montantes metálicos de anclaje
63.Antepecho de ladrillo hueco doble de 1.2m
64.Plaza de aparcamiento de 2.5 x5m
65.Vaso de hormigón armado de 8x25m para piscina
66.Instalación de depuración y conducción de agua
67.Borde desbordante con recogida de aguas para piscina

68.Cerramiento corredero de policarbonato
69.Sub estructura metálica de anclaje de paneles
70.Sistema de forjado de losa aligerado Bubble Deck
71.Armadura Superior Losa Bubble Deck.
72.Esferas aligerantes de plástico aligerado.
73.Mallazo de sujeción de las esferas.
74.Separadores de plástico
75.Armadura Inferior Losa Bubble Deck
76.Espacio para el paso de instalaciones
77.Instalación depuradora
78.Trasdosado practicable de policabonato
79.Lamina impermeabilizante
80.Revestimiento vítrico
81.Hormigón de regularización.
82.Remate
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