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Vista 3D Interior de la Cafetería Vista 3D Hall de entrada Vista 3D Terraza comunitariaVista 3D Hall desde recepción

Atendiendo al PGOU de la ciudad de Valencia, el edificio nº26 de la calle de la paz está situado dentro

de la zona del conjunto histórico concretamente a la subzona de la "ciutat vella". El artículo 6.6 del

PGOU nos habla de los usos que se permiten en esta subzona, y observando el subapartado 4.G, que

dice:

 "El régimen de usos que se establece estará sujeto a las siguientes condiciones de compatibilidad (sin

perjuicio de las mayores limitaciones que puedan desprenderse de la normativa vigente de protección

contra incendios o de Ordenanzas municipales específicas):  Hoteles, hostales, pensiones y

apartamentos en régimen de explotación hotelera. Se admite en edificio de uso exclusivo. Si se ubica en

edificio de uso mixto las plantas destinadas a este uso se situarán siempre por encima de las destinadas

al resto de usos no residenciales y por debajo de las destinadas a usos residenciales".

Con ello la propuesta de albergue juvenil, incluida dentro de pensiones y apartamentos en régimen de

explotación hotelera, está permitido. No obstante, está protegido con un nivel de protección 2, por lo que

no se pueden efectuar cambios que afecten a su fachada.

El edificio se compone de fachada, nucleo de ascensor y escalera. Cabe destacar que el hueco  Se ha

considerado un cambio de uso y transformación integral del interior del edificio, convirtiéndolo en un

albergue juvenil.

Se ha querido integrar los locales comerciales como parte del albergue, pues se pretende que el flujo de

circulación durante el día sea continuo. Residentes que entran y salen continuamente sin horario

definido. Ello viene favorecido por la no incorporación de comedor, forzando a los usuarios a realizar las

comidas fuera del albergue. Este hecho lo dota de un caracter de albergue-dormitorio, forzando que los

residentes deban estar fuera de él durante el día.

Para adaptar el edificio a las nuevas necesidades, en la entrada principal, que recae a la calle de la Paz,

se ha proyectado un espacio diáfano, desde un gran acceso con sala de descanso y una tienda de

bicicletas, se llega a la recepción, la cual da acceso al nucleo de comunicación vertical.. En el acceso

secundario se ha colocado una cafetería de uso tanto para los residentes del albergue como para el uso

público. A la cafetería se puede acceder desde el interior del albergue. También se incluye un almacén y

un vestuario de uso exclusivo para el personal.

Al proyectar las habitaciones se ha tenido en cuenta al público al cual van dirigidas y adaptadas, según

la normativa, a minusválidos.

En primer lugar, se ha considerado la división entre zonas de día y zonas de noche, puesto que las

zonas comunes del albergue están constamentemente utilizadas. De esta forma se respeta tanto el

descanso como el ocio de las personas que lo requieran. También se considera la organización de las

habitaciones en tres tipos: habitación individual, habitación doble y habitación cuádruple.

Las plantas están pensadas para albergar a familias, parejas o grupos pequeños y la inferior para el

ocio, aunque se pretende que éste se realice fuera del albergue.

La configuración de la habitaciones es simple, pues se pretende que los visitantes no pasen mucho

tiempo en ellas y lo dediquen al ocio y turismo, ya sea dentro o fuera del albergue. No obstante todas

ellas están dotadas de baño propio. Se pretende que la estancia de los visitantes sea muy variada,

desde periodos semanales o simplemente algunos dias.

Propuesta y cambio de uso
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Imagen de la fachada principal

Pasillo interior
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