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Ruzafa cuenta con una gran identidad que hace que los vecinos 
quieran apropiarse del espacio y de lo que en el discurre. 

Frente a la gentrificación, en el barrio existe un tejido asociativo muy 
fuerte que ha fomentado la participación ciudadna y la inclusión de 
todos los colectivos. 

Estas asociaciones reivindican un espacio digno donde realizar sus 
actividad, un espacio de coheisón social y vertebración para el barrio.

Así, se propone generar un laboratorio ciudadano que de cabida al 
tejido asociativo de Ruzafa. 

Así se propone convertir la Manzana Perdida en una incubadora social 
donde sector ciudadano y público colaboren para desarrollar propuestas 
e iniciativas pro el barrio. 

Para ello será necesario un programa extenso de talleres, laboratorios 
de producción física y digital, espacio para las distintas sedes de 
asociaciones y también oficinas para el sector administrativo

El edificio, en forma de cinta, se apoya sobre tres puntos de acceso 
dejando la plaza totalmente libre, generando dos espacios, una plaza 
abierta y otro espacio más íntimo para generar eventos y actividades.

La cinta recorre las distintas fachadas de medianera para reducir su 
impacto visual. 

EL LUGAR
Análisis urbano

Plano de Valencia

Trazas históricas. Análisis

Fondo y figura

Análisis de verdes

La propuesta urbana pretende actuar en Ruzafa, un  barrio de fuerte 
historia y gran identidad cultural

Los orñigenes se remontan al aoño 800, un retiro árabe alejado de la 
ciudad y del que hoy se mantiene sus trazas esenciales, como el anti-

guo camino de Ruzafa, o el que discurre hacia Monteolivete.

Del análisis urbano se extrae que en Ruzafa existen dos tramas 
fuertemente contrastadas, la histórica y la generada por el ensanche. 
A su vez, la trama histórica genera dos conexiones importantes en el 
eje norte y sur, sin embargo, en el eje este-oeste las conexiones son 

más diluidas. 

Por ello se propone un eje ordenador de conexión entre los dos 
grandes verdes de Valencia, el Parque Central y el Río Turia. En el 

sentido transversal a este eje se disponen equipamientos en los vacios 
de manzana. Uno de ellos, la propuesta de intervención: Col·Lab

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

ANÁLISIS TEJIDO ASOCIATIVO 

DETALLE DE INTERVENCIÓN EN MANZANA

PLANO DE ORDENACIÓN

ALZADO CALLE AL RUSSAFI

AXONOMETRÍA DE CONJUNTO

SECCIÓN LONGITUDINAL PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA PLANTA CUARTA PLANTA CUBIERTASE 1 100

PLANO COTA 0 PLANO COTA 1E 1 200 E 1 200

SECCIÓN TRANSVERAL AA’ SECCIÓN TRANSVERAL BB’ SECCIÓN TRANSVERAL CC’ E 1:200

PROPUESTA DE 
SECCIÓN EN BANDA TRANSVERSAL

PROPUESTA DE 
SECCIÓN EN EJE PRINCIPAL

PLANTEAMIENTO VOLUMÉTRICO

Espacio trabajo

Grada para eventos

Vivienda social

Espacio nexo

Aula formación

Administración

Comedor común

Terraza

Acceso principal

Acceso/Exposición

Acceso/Cafetería

Atención ciudadana
Oficinas

Sedes asociativas
Talleres de trabajo

ReunionesCall
e L

as
 Pl

ate
ria

s

Calle Los Tomasos

ESTADO ACTUAL DEMOLICIONES ANÁLISIS PROPUESTA
Apropiación espacial

Medianeras impropias

Modulación propuesta

3.60mx3.60m

PROPUESTA

ESTADO ACTUAL

En el espacio vacante conviven 
edificios del ensanche junto 3 
edificios que mantiene la trama 

histórica.

Uno de ellos es relativamente 
reciente y de poco valor 

arquitectónico. 

Además existen añadidos 
impropios de una altura.

DEMOLICIONES

Se decide prescindir de 
añadidos de una sola planta 
así como de la edificación 
en diagonal por no resultar 

de interés.

Sin embargo, se mantiene 
la fachada del conjunto 
sureste, su contraste con el 
ensanche resulta de interés.
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ESTADO ACTUAL DEMOLICIONES ANÁLISIS PROPUESTA
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Medianeras impropias

Modulación propuesta
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TRAZAS HISTÓRICAS
Las trazas históricas se 
convierten en ejes ordenadores 

del espacio. 

La calle Las Platerias mantiene 
una conxión de calle y plaza 
pública que conecta el sur de 
la calle Ruzafa con la Manzana 

y la biblioteca Al-Russafi

La antigua calle de los Tomasos 
hace mantener el eje de conexión 
entre el norte y el Mercado de 

Ruzafa por el pasaje. 
Se genera así una doble lectura 
del espacio, uno público y otro 
más íntimo, para la realización 

de eventos y actividades

VOLUMEN FINAL
Así se genera un edificio 
cinta que se eleva una altura 
sobre rasante, apoyado sobre 
tres elementos mínimos que 

suponen los accesos.

El edificio cinta hace fluir el 
espacio y a su vez oculta 
sutilmente las medianeras.

En la preexistencia noroeste 
se implanta un volumen 
rotundo que dialoga por 
contraste con el espacio 

cinta.

1. PANEL PREFABRICADO GRC STUD-FRAME
con formación de albardilla.
2. BASTIDOR METÁLICO panel GRC perfiles 60.30.2mm
3. SUBESTRUCTURA SUPERIOR formada por tubo 80.50.3mm y angular 120x100x80mm 
para anclaje antivuelco panel GRC
4. PLACA DE CEMENTO tipo AQUAPANEL Outdoor o similar para cerrramiento de 
fachada ventilada. Atornillada a estructura de panel GRC Stud Frame
5. APLACADO INTERIOR losa de granito blanco e=5cm sujeto a subestructura de 
antepecho por grapas de pestaña oculta 10mm atornillada a subestructura de antepecho. 
6. AISLAMIENTO  DE POLIURETANO proyectado para sellamiento de juntas y aisla-
miento térmico. 
7. AISLAMIENTO TÉRMICO PANEL RÍGIDO fibra vidrio hidrofugada  (6cm) adherida a 
subestructura
8. AISLAMIENTO TÉRMICO ALTA DENSIDAD para rotura de puente térmico e=3cm
9. CARRIL PARA HOJA CORREDERA empotrada en fachada. Tipo Durmi o equiva-
lente
10. HOJA CORREDERA 2,60X0,80 de lamas horizontales de madera, orientables tipo 
DUTEC 80r o equivalente
11. TRASDOSADO de panel de madera de pino radiata e=18mm junta machihembrada. 
Barniz protección al fuego.
12. CARPINTERÍA de aluminio lacada en blanco serie COR 70 hoja oculta con R.P.T. 
cortizo o equivalente. Vidrio doble transparente 6.6/16/4.4mm

13. CHAPA DE REMATE con cordon perimetral de sellado
14. PANEL DE CLT ESTRUCTURAL de 5 capas 180mm con capa de compresión 5 
cm y capa de amortiguación acústica. Distribuido por EGOIN. Pino radiata.
15. BARRERA DE VAPOR
16. AISLANTE TÉRMICO POLIESTIRENO EXTRUSIONADO e=8cm
17. HORMIGÓN DE PENDIENTES aligerado
18. LAMINA IMPERMEABLE EPDM entre capas separadoras geotextil
19. MORTERO de regularización
20. LOSA DE PIEDRA DE GRANITO blanco e=5cm apoyado sobre plots de hormigón 
tipo SAS
21. ALBARDILLA de chapa de aluminio lacado en blanco 
22. Conjunto de PREMARCO Y MARCO de acero galvanizado para soporte de carpin-
tería.
23. PANEL DE GRC tipo STUD FRAME
24. MONTANTE 40.40.5 para soporte de panel GRC en falso techo. Anclado a soporte 
horizontal mediante tornillería
25. CANALÓN CORRIDO. Realizado in situ con ladrillo enfoscado y lámina EPDM
26. BANCAL CORRIDO de losa de granito blanco sobre soportes metálicos tipo LEVIT 
o equivalente. Con respaldo incorporado. Anclado a soporte resistente
27. REMATE chapa de alumino plegada lacada en blanco
28. PERFIL ARMADO en U 600.60.10mm. Soporte de protección solar.
29. 1/2 IPE 180 soldada a perfil para soporte de protección solar

30. MONTANTE 100.100.8mm para soporte de lamas horizontales. Soldado a perfil
31. LAMA HORIZONTAL de madera tratada en autoclave y anclada a montante me-
diante clip de fijación 100x20mm
32. SUBESTRUCTURA  DE TUBOS METÁLICOS 70.50.5mm y montantes para des-
cuelgue de carpinteria. Relleno con espuma de poliuretano contra puente térmico
33. JUNTA cordón de polietileno y sellado con masilla de poliuretano
34. Oscuro en falso techo con rejilla metálica de extracción
35. BARANDILLA panel CLT egoin e 100mm con añadido de pasamanos de perfil de 
madera unida a CLT mediante pletina de acero
36. ESCUADRA 90.90.65.2mm para unión de paneles CLT mediante tornillos tirafondos 
∅10mm x 80mm
37. LUMINARIA CONTINUA en  perfil metálico con difusor de vidrio translucido
38. DIFUSOR LINEAL conectado a fancoil para impulsión de aire de ventilación y clima
39. SUELO de tarima de madera maciza sobre rastreles de madera, apoyado sobre 
lámina de amortiguación acústica. 
40. FALSO TECHO  técnico continuo para alojar instalaciones
41. CARPINTERIA practicable puerta Milennium Plus 70 RPT Cortizo o equivalente
42. PERIL UPN 280   para soporte de protección solar. Soldado a perfil en T trans-
versal para transmisión de cargas a estructura principal
43. TRAMEX  30x30cm galvanizado. Apoyado sobre perfil en L 40.40.4 soldado a peril 
IPE (29)

44. Pavimento de BALDOSAS DE GRANITO gris 30x[30-40-60] 
x10cm sobre losa de hormigón
45. DRENAJE LINEAL con ranura central tipo oculto
46. RIGOLA de piezas de  granito negro 30x40cm
47. BANCO BANCAL alpine o equialente
48. LOSA DE CIMENTACIÓN 70cm, sobre 10 cm de hormigón de 
limpieza
49. FORJADO SANITARIO  mediante sistema CAVITI C70
50. REJILLA VENTILACIÓN forjado sanitario, escondido en banco
51. ARQUETA REGISTRABLE insitu mediante tabicón y cama de hor-
migón
52. COLECTOR AGUAS PLUVIALES hacia acometida
53. Pavimento de LOSA DE GRAN FORMATO DE PIEDRA DE BO-
RRIOL 90x90x10cm sobre losa de hormigón
54. LUMINARIA EN COLUMNA tipo KANYA 10 o equivalente


