
TESTIMONIOS DE UN BARRIO
Centro social multicultural en el barrio Morvedre

La forma de la ciudad de Valencia ha estado influida desde sus inicios por
las preexistencias históricas, la red de caminos, las pequeñas poblaciones

adyacentes o el cauce del río Turia. La participación de estas
circunstancias se denotan en los crecimientos urbanos, que se desarrollan
con un carácter extensivo concéntrico, partiendo del casco histórico para
componer aquellos ensanches necesarios por el crecimiento histórico de la

ciudad.

Este radiocentrismo se ve alterado por los distintos recorridos preexistentes,
que ya denotaron en los primeros crecimientos de la ciudad, sobre 1808,

una fuerte influencia. Un claro ejemplo de ello es el que se encuentra en el
ensanche de 1a zona norte de Valencia, por el que cruza la calle Sagunto.

Un  lugar característico, donde se propuso un crecimiento urbano sobre
1907, pero que no se materializó hasta casi 20 años después, en el que las

condiciones urbanas habían cambiado considerablemente.

Partiendo del radiocentrismo, se plantean ejes principales paralelos y
perpendiculares al cauce del río Turia, pero que se ven obstaculizados por
la huella dejada por el ferrocaril, diseñado previo a la urbanización, y por
el histórico paso hacia Sagunto. Los ejes se distribuyen de forma reticular,
dando en el cruce de todas estas circunstancias un lugar conflictivo, que

deja de responder a la estructura del entorno y que no se reconoce con el
nuevo urbanismo. Este lugar permanece como testimonio del caos de una

ciudad en expansión.

Entre toda esta trama regulada y cerrada se dispone la parcela a
proyectar como un lugar diferente. La retícula no ha llegado a ocupar
estos espacios, son elementos que se han quedado a medias, entre las
alturas del urbanismo de los años 60, y las edificaciones originarias del

barrio.

La zona de actuación se mantiene como único testimonio que de cómo
era el barrio de antes, de lo que ha permanecido frente al ensanche. El

resto de tejido urbano a esa escala ha sido destruido.

Testimonios de los problemas surgidos por la estructura urbana

RECORRIDO VERDE

Actualmente existe una buena infraestructura verde a escala de ciudad,
como el parque Marchalenes o los jardínes del Río Turia. Sin embargo, a la
escala de barrio, no se comprende una clara organización de espacios
verdes.

Se propone la disposición de ejes urbanos mediante lo vegetal, pasar de un
entorno urbano consolidado a un espacio mas versátil, donde coexistan una
serie de espacios verdes ajardinados junto a las edificaciones.

Se propone una red de espacios públicos de calidad, donde se puedan
realizar actividades al aire libre, en comunidad. Estos espacios se plantean
como entornos inclusivos para toda la sociedad, con un fácil acceso y
equipamientos dotados para todo tipo de necesidades humanas.

VIDA EN EL INTERIOR DE LAS MANZANAS

En este barrio residencial, todas las edificaciones tienen unas
características comunes, son en su gran mayoría manzanas cerradas con
patios interiores. Patios interiores que además tienen una peculiaridad, no
son habitables. Ese espacio se transforma en un espacio residual,
obligando a la ciudadanía a vivir hacia fuera, y no permitiendo ocupar
dichos lugares.

Entre toda esta trama regulada y cerrada se encuentran espacios que
no han llegado a ser ocupados por la retícula, elementos que se han
quedado a medias, entre las alturas del urbanismo de los años 60, y las
edificaciones originarias del barrio.

Se propone ocupar, rellenar esos espacios restantes y sin actividad.
Reactivar el barrio con una trama de espacios coordinados, proyectados
para las necesidades de la población.

RECUPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS URBANOS

Se actúa sobre un barrio ya edificado, en el que no se dispone de muchos
espacios para nuevas edificaciones. Se abarca por tanto desde lo
preexistente. Si testimonio debe de ser expuesto, no olvidado ni destruido por
los nuevos urbanismo.

Este barrio tiene muchas huellas de su origen, cosidas mediante un hilo
común, que entendemos como la calle Sagunto.Elementos en mal estado, y
algunos incluso en proceso de demolición, pero que permanecen, quieren
ser recordados.

Como proyecto de reactivación, sin olvidar cómo se elaboraron, se propone
recuperar el uso del mercado, como espacio de encuentro y de exposición,
de fomento del trabajo y la cultura en el entorno. Se plantea mantener
aquellas construcciones no derruidas durante el ensanche, como recuerdo
de lo preexistente y del origen del barrio Morvedre.

DESARROLLO ESPACIO-TEMPORAL

Proyectar el urbanismo surge como necesidad en este barrio. A partir del
exterior y las necesidades de la comunidad es como se pretende
abarcar el proyecto.

Se propone un ejercicio progresivo, con intervenciones a lo largo del
tiempo, que vayan dando respuesta a las exigencias urbanas del
momento:

1. Restringir el recorrido rodado en la calle Sagunto y crear elevaciones
en el terreno, para mantener la continuidad peatonal.
2. Expropiación de los espacios vacíos o en estado de abandono.
3. Creación y mejora de los nuevos equipamientos.
4. Mejora y ampliación del espacio urbano para restringir el uso rodado y
disminuir la zona de aparcamientos.
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ENMARQUE DE LA CALLE
SAGUNTO DESDE EL CASCO

Las Torres de los Serranos enmarcan
el inicio de un nuevo urbanismo,
abriendo paso a la calle Sagunto
tras el río Turia.
Es el elemento que conecta el
centro histórico de la ciudad con el
barrio Morvedre.

INTENTO DE INSERCIÓN DEL
NUEVO URBANISMO

El barrio de Morvedre queda como
marca de un intento urbano fallido,
que no se ha llegado a integrar en
la ciudad. Algunas edificaciones
quedan aisladas de otras, sin una
coherencia común.

PEQUEÑOS ESPACIOS VERDES

A lo largo de la calle se observan
distintos ejes perpendiculares
vegetales, que elaboran un
recorrido cercano, pero no
continuo. Aparecen en espacios
restantes entre las edificaciones, y
en su mayoría son de uso privado.

EL ANTIGUO MERCADO
ABANDONADO

El Mercado San Pedro Nolasco fue
construido en el año 1900, pero en
las últimas décadas ha sufrido una
progresiva degradación hasta
quedar inutilizado y en malas
condiciones. Se dispone esta
construcción como una posible
rehabilitación, en la que se recupere
su actividad y sea un punto de
encuentro a nivel de barrio y ciudad.

MEDIANERAS EN DEMOLICIÓN

Debido a la especulación, se jugó
con el valor de las viviendas
derruyendo gran parte de ellas y
manteniendo otras en mal estado.
Se encuentran a lo largo del barrio
Morvedre medianeras como
huellas de lo antiguo, que ha sido
demolido.

VACÍOS URBANOS

Espacios sin edificar y sin calidad
de espacio urbano, que se quedan
en el limbo de los usos, siendo
privado pero a la vez abierto.

HITOS DE LO NUEVO

Existen dos torres como elementos
aislados, dos columnas que
enmarcan la antigua calle
Sagunto, que atraviesa el barrio.
Funcionan también como hito del
conjunto a desarrollar, como dos
elementos que se superponen a la
escala del resto y que pueden
funcionar para enfatizar el punto
de acceso al solar.

PROTEGER EL RECUERDO

Algunas de las viviendas han
permanecido,  el ensanche no ha
afectado a estas construcciones y
actualmente se encuentran
protegidas. Deberán de
permanecer en el futuro
urbanismo, manteniendo su uso y
sus fachadas.
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Estructura urbana en la sección de la calle Sagunto

Propuesta urbana
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La sociedad y el urbanismo de este barrio pide una evolución,un
pensamiento de cara al futuro, que ayude a rehabilitar toda la
zona analizada e integrar a sus habitantes en la sociedad. Este

espacio está plagado de deficiencias e incoherencias urbanas, y
por lo tanto, de posibilidades. Lo que propone este proyecto es
aprovechar todos estos elementos que se han ido destacando
para elaborar un hilo argumental, en el que se de prioridad a la

persona, el elemento más importante de la arquitectura, y se
diseñe para esta, para sus necesidades.

Este proyecto intenta integrar un nuevo ideal, en el que respirar,
vivir en el exterior y vivir en comunidad sea algo posible. La

sociedad tiene que vivir hacia fuera de sus casas, pero, ¿hay un
espacio adecuado para ello?

El espacio toma así un papel prioritario en este proyecto. No ha de
recoger tan solo las trazas urbanas, sino también abastecer al

barrio de espacios con calidad urbana y humana.

Una población como la del barrio Morvedre, con altas tasas de
paro, bajos niveles de estudios y notable porcentaje de población

extranjera, sin control de idioma requiere un espacio concreto para
el desarrollo de cualidades y de integración de esta comunidad a

la sociedad.

Se propone un centro social, un espacio cultural preparado para el
conocimiento mutuo de culturas y divulgación de aquellas no
propias del contexto humano. El centro se desarrolla como un

espacio de aprendizaje entre culturas, con la idea de impulsar el
desarrollo entre países en el ámbito cultural, institucional y social.

El programa nace como un conjunto de edificios que dialogan
entre sí, y se sirven mutuamente. Zonas residenciales para familias
numerosas o con rentas bajas,residencias temporales o viviendas

colaborativas, entre otras, se disponen como elementos de
apoyo al centro social.

La forma es dada por el entorno, por aquellos elementos
preexistentes y las líneas estructurales que los continúan. Se

proyecta respetando lo previo y su trama urbana, y elaborando
un proyecto coherente a eso.

Las líneas lanzadas por lo edificios colindantes conforman unos
ejes principales entorno a los que se elabora el conjunto social, el

elemento más público.

ALZADO SUR
Alzado desde la calle Orihuela. Rehabilitación de las viviendas protegidas y centro cívico multicultural.
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ALZADO NORTE
Alzado desde la calle Ruaya y Platero Suárez. Rehabilitación de las viviendas protegidas y centro cívico multicultural.

Construcción de un centro social multicultural y rehabilitación de conjuntos residenciales.

REVALORIZAR

El proyecto aborda un  ámbito
urbano des-estructurado que se

 localiza en dos manzanas,
separadas por la calle Sagunto,

ocupadas por solares, edificios a muy
distintas alturas, zonas abandonadas...

El proyecto plantea una construcción del
 perímetro, buscando la relación con las

alineaciones de las calles circundantes, que
 se rompe al llegar al jardín  de la calle Ruaya.

De esta forme se construye una doble manzana cuyo interior se
comunica a través de espacios cualificados, que a su vez se

abren a la calle Sagunto, reforzando así su valor histórico.

Para conseguir esto se plantean tres acciones: conectar,
rehabilitar y completar

REHABILITAR

En la zona de intervención se ha producido
históricamente una degradación, que ha

transformado una arquitectura tradicional de
viviendas entre dos o tres plantas, en promociones

de bloques de mucha altura.

Solamente ha quedado un resto de este ejemplo de
vivienda tradicional en las calles Orihuela y Pepita, que el

proyecto pretende conservar en su mayor integridad.

Para ello se ha respetado no solamente las fachadas,
sino las crujías que aún se mantienen en pie,

completándolas con una nueva estructura que dialoga
con la antigua y que se complementa con la
galerías que forman los espacios intermedios.

Del mismo modo que se aborda la recuperación
de la arquitectura tradicional, también se hace de la
contemporánea, a través de la construcción de una

 segunda piel que complementa las viviendas y
 unifica formalmente el volumen

 con el resto del proyecto.

COMPLETAR

La manzana que estaba menos ocupada por
edificaciones (donde se situaba una gasolinera), es
ocupada siguiendo los criterios que se han marcado,
con una edificación constituida por tres volúmenes
que definen formalmente el foro: el ala de
aulas-talleres, la zona de relación y exposición,
y el volumen de la sala polivalente. Estos espacios
 pueden funcionar de manera autónoma
o en relación a la plaza.

También se completa la otra manzana con
la construccion de un bloque de viviendas
que mantiene una continuidad y unión con
los elementos rehabilitados y con el claustro.

CONECTAR

El interior de esta doble manzana se cualifica como un
espacio de relación entre dos funciones claramente
diferenciadas en el programa del proyecto: la zona
asistencia residencial, a modo de claustro, y la zona de
asistencia formativa-cultural, como foro.

El elemento principal del proyecto es la galería porticada,
como recorrido que une ambos espacios. Esta, aunque es
interrumpida por la calle Sagunto, mantiene su
continuidad visual, permitiendo que se comprendan las
manzanas como una misma unidad.

En el caso de la zona de las viviendas la galería se
multiplica en altura creando espacios intermedios para las
viviendas, que relacionan las viviendas con el espacio
público.
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SECCIÓN A-A'
Alzado Este, desde la calle Milagrosa.

SECCIÓN B-B'
Sección transversal por la plaza y la zona expositiva hacia el bloque administrativo y de viviendas.
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SECCIÓN C-C'
Sección transversal por la plaza y la zona expositiva hacia el recorrido porticado de las aulas.
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AXONOMETRÍA DE LA PLAZA
Foro central donde se realizan actividades temporales y mercados una vez al mes.

AXONOMETRICA DE LA ZONA EXPOSITIVA
Zona de lectura y descanso, resguardada de la actividad y tránsito de la galería.

AXONOMETRÍA DE LA SALA POLIVALENTE
Sala que se abre al público, haciendo posible que las actividades se realicen en el
exterior.

AXONOMETRICA DE LAS AULAS
Aulas-talleres en las que se pueden realizar actividades de inmersión cultural.

Planta baja del centro social y zona administrativa. 0                              5                              10m
E 1:200
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SECCIÓN D-D'
Alzado Oeste, desde la calle Sagunto.

SECCIÓN E-E'
Sección transversal por la plaza y los talleres hacia la zona porticada y la sala polivalente.

SECCIÓN F-F'
Sección longitudinal por la sala polivalente, la zona expositiva y recepción del conjunto.
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Planta primera de centro social y zona administrativa.
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Cota solería
+ 0,05 m

CIMENTACIÓN MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS

01. Terreno firme de arcillas medias, arena y grava.

02. Base compactada de hormigón ciclópeo pobre hasta terreno firme (-2,00 m)

03. Zapata aislada de hormigón armado HA-30.

04. Capa de grava. Encachado de bol os de 200 mm de espesor.

05. Lámina impermeabilizante bicapa reforzada con fibra de vidrio LMB-30-FV y
capa separadora geotextil.

06. Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado
por panel rígido de poliestireno extruido XPS de 80 mm de espesor, resistencia
térmica 2,2 m²K/W.

07. Solera de hormigón de 20 cm, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0.

08. Mortero de regulacion y agarre, de cemento M-5 de 30 mm de espesor.

09. Solería interior. Revestimiento continuo liso de 3 mm de espesor, rea-lizado
sobre superficie absorbente mediante la aplicación sucesiva de ca-pas de
imprimación tapaporos y capas de microcemento base en polvo.

10. Pilar de hormigón armado HA-30.
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Cota terreno
firme
- 2,00 m

Junta de hormigonado
rugosa, limpia y humedecida

antes de hormigonar

Longitud de anclaje

ESTRUCTURA DE LAS AULAS-TALLERES.

01. Viga de hormigón armado HA-30.

02. Estructura portante. Forjado de placas alveolares de 20 cm de espesor
PALF 020/100, VIPROCOSA. De 1,20 o 0,60 m de ancho y longitud variable.

03. Recubrimiento de capa de hormigón HA-30 con malla electrosoldada
MA 6x6 6/6.
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07ENVOLVENTE EDIFICIO.

01. Celosía formada por piezas baguette “Tempio B 5x13” sujetas a subestructura
estructura auxiliar (38).

02. Subestructura de sustentación de paramento, techo exterior y carpintería
exterior formado por perfiles tubulares de sección cuadrada de acero
garvanizado.

03. Panel de acabado exterior con piezas “Tempio Fk-16 System” color blanco
W2-07 de 1000x300 mm.

04. Elemento de fijación de piezas formada por perfil vertical en t, elemento de
fijación de piezas a perfil y ménsula de retención anclada a paramento o
estructura portante.

05. Aislamiento térmico y acústico de espuma de poliuretano.

06. Fábrica de 1/2 de ladrillo perforado enfoscado por el interior del pretil.

07. Pieza de cubrición y remate de paramento y pretil de chapa galvanizada.

CUBIERTA DE PANEL SÁNDWICH.

01. Aislamiento de lana de roca de 8 mm.

02. Falso techo de paneles de cartón yeso sobre perfilería de acero garvanizado
colgada del forjado.

03. Estructura portante de perfil IPE 200.

04. Estructura de perfiles metálicos laminados tipo IPE de diversas secciones..

05. Paneles sándwich de cubierta inclinada de 5 grecas de 60 mm de espesor
con base aislante de poliuretano inyectado de 40 kg/m3..

06. Módulos de placas solares de 2120x1052 mm. 144 células, monocristalino
sobre estructura de perfiles de aluminio anclados a paneles sándwich.

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE INVERTIDA.

01. Capa de grava de 5 cm de espesor mínimo con diámetros 15 a 22 mm.

02. Capa separadora geotextil.

03. Aislamiento térmico y acústico. Poliestireno extruido xps de 80 mm de
espesor.

04. Lámina impermeabilizante bicapa reforzada con fibra de vidrio LMB-30-FV y
capa separadora geotextil.

05. Formación de pendiente de cubierta con hormigón aligerado de espesor
mínimo 10 cm. Pendiente 2%.

06. Estructura portante. Forjado de placas alveolares.

07. Falso techo de paneles de cartón yeso sobre perfilería de acero garvanizado
colgada del forjado.
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