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1 RESUMEN EJECUTIVO 
!
El desarrollo de este trabajo ha ocupado un periodo de un año, un tiempo en 
el que he realizado una investigación sobre la ciudad de Valencia en general, y 
sobre un edificio que ésta contiene en particular. : el edificio Villadesol-Islas 
Canarias. Una joya patrimonial representativa de la arquitectura moderna 
residencial de los años 60. En la actualidad esta arquitectura se encuentra 
devaluada, la sociedad no es consciente del elemento con que cuenta, es un 
edificio que puede ser un espacio de oportunidad dentro del barrio La Creu 
del Grau, distrito humilde que puede revitalizar su tejido social, económico y 
medioambiental, a través de una actuación puntual en un elemento, como lo 
es este conjunto residencial. 
 
El objeto del mismo ha sido detectar estas ruinas contemporáneas con 
capacidad de ejercer como célula regeneradora dentro de la ciudad. Ya que la 
ciudad tiende a acumular espacios como éste, sin detenerse en su nuevo ciclo 
de vida posible. 
 
En el proyecto de reciclaje del edificio, se contempla una regeneración global, 
en todos los sentidos, físico e inmaterial, lo que no se percibe si no se vive la 
arquitectura, basando este ejercicio en los tres pilares de la sostenibilidad: 
 

− sociedad, enfocando el trabajo hacia la persona, el conjunto de individuos sin 
restricción de uso, configurando experiencias para fomentar la relaciones 
interpersonales, los intercambios y la convivencia multigeneracional, para una 
cohesión social nunca antes alcanzada;  

 
− economía, formando un espacio de oportunidad donde desarrollar un negocio 

o empresa dentro de un ambiente saludable, o aprovechar los medios con que 
cuentan las familias para mejorar la economía de éstas; identificando 
oportunidades  o mecanismos que puedan ayudar a financiar actuaciones de 
mejora energética en el edificio y así contribuir a la reducción de la factura 
energética y principalmente a la mejora del confort térmico en los hogares. 

 
− medioambiental, respetando el planeta, preocupándose de recupera piezas 

urbanas, priorizando la reutilización a la nueva construcción, reduciendo las 
emisiones de los edificios existentes, con una rehabilitación energética para 
intentar alcanzar el consumo casi cero, junto con la concienciación de la 
sociedad en el uso de sus viviendas y su labor de protección del medio 
ambiente, con la aproximación de espacios verdes dentro del conjunto, como 
lo es el huerto urbano. 
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En definitiva, consiste en recuperar, rehabilitar y reciclar arquitecturas con el 
trasfondo de la cohesión y comunión entre individuos. 
El futuro está en la reactivación de las ciudades, por el valor genuino que 
entraña su razón de ser, como lugares de intercambio de productos, servicios, 
actividades, conocimientos o experiencias entre personas. 
 
Actualmente, en las urbes aparecen lugares de oportunidad para llevar a cabo 
tal objetivo, demos pues un cambio revitalizante a éstas ruinas 
contemporáneas. 
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
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!

2 INTRODUCCIÓN 

2.1 Justificación 
! ! !
 
En un contexto social donde los elementos antiguos o aquellos que por el 
paso de los años han sufrido un normal deterioro y lo viejo es valorado como 
inútil o inservible, se pretende realizar una crítica a lo comprendido como 
válido en la actualidad, poniendo en crisis la cultura de lo nuevo, del “usar y 
tirar”, buscando el valor de lo que se posee o ya existe. 
 

 
Imagen 1. Fuente: http://pijamasurf.com 

 
Lo viejo puede servir, es importante reflexionar sobre este tema, no es una 
cuestión irrelevante, es muy importante valorar todos aquellos elementos que 
han perdido su razón de ser porque se han quedado anticuados, pero si se 
reutilizan o reciclan pueden servir como lo hacen los nuevos equipamientos 
creados para tal fin.  
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Imagen 2 .Fuente :  ( c c )  c la rape ix/ f l i ck r  Imagen 3 .  Fuente :  S IE43  Cha i r  by  Pawel  Gruner t  
   

Viendo la preocupante situación en la que se encuentran nuestras ciudades, de 
crisis social, económica y medioambiental, se debe trabajar en la mejora y 
revitalización de las mismas, repensar acerca del palimpsesto con que cuenta 
la ciudad actual.  Eliminar la concepción de ciudad como si de una “tabula 
rasa” se tratase, todo lo contrario, es un territorio con memoria, con capas y 
capas que han generado un rico estrato donde se cultiva y prepara la sociedad 
hacia un futuro.  
 
Es de vital importancia rescatar esos estratos latentes para ponerlos en valor y 
regenerar ciudad, haciendo un uso razonable de sus edificios e 
infraestructuras, sin necesidad de ampliar la huella de ocupación urbana de un 
modo extensivo, que es el modelo de crecimiento que estos años se ha estado 
propiciando, mermando considerablemente la superficie de los terrenos 
rurales próximos a la ciudad.  
 
Se trata pues de una búsqueda de elementos dentro de la ciudad, en el suelo 
consolidado, para potenciar el modelo de ciudad compacta que no deja 
espacio para el “no lugar”. Haciendo referencia a la afirmación de Hegel, 
“Lugar es tiempo en espacio”, hagamos pues espacios donde para la gente 
sea apetecible pasar el tiempo. 

 
 
Esta práctica, tal vez, trate más, de sobrescribir, de escribir sobre un papiro tan 
valioso que no puede desecharse sin más, sino que se reutiliza, nunca muere, 
porque siempre tiene la huella de lo que contuvo, y en su alma siempre 
permanecerá la memoria de lo que hubo. Por lo tanto, la ciudad se transforma 
como un organismo vivo en continua evolución. 
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El objeto es la detección de células atrofiadas que se han quedado dentro de 
un tejido consolidado en la ciudad. Estas células en desuso, tienen 
oportunidad de transformar su entorno, capaces de regenerar, revitalizar el 
tejido urbano y dar cohesión a la sociedad que habita dentro de un barrio, 
todo ello, por medio de una actuación puntual. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Objetivos 
 

2.2.1 Generales 

 
El tema a tratar está directamente relacionando lo material y lo inmaterial, 
entendiendo la ciudad como la suma sinérgica de barrios, formados por los 
edificios, plazas, calles, espacios libres y su vecindario, niños, jóvenes, adultos 
y mayores.  
 
La urbe como marco en el que se desarrolla la vida de las personas, 
comprende un universo de relaciones o vínculos que se entrelazan en una red 
compleja que genera como resultado el hábitat del ser humano y por tanto de 
la sociedad.  
 
Por ello, la arquitectura cuenta con una gran importancia dentro de la calidad 
con que cuentan estos entornos donde se desarrolla la vida, de lo que se 
extrae el verdadero significado humano de ésta.  
 
Por lo tanto, con este trabajo se pretende realizar un ejercicio de acupuntura 
urbana que pueda funcionar como catalizador de personas para ayudar a 
cohesionar el tejido social, incrementando la interacción entre sujetos y 
además, regenerar los vínculos entre generaciones. 
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Como objetivos generales se entienden: 
 
Búsqueda de un equilibrio entre sistemas dentro de la ciudad. 
(relaciones sociales, transporte, ayudas o subvenciones, generaciones, 
equipamientos y dotaciones, etc.) 
 

 Revitalizar la red de sistemas y organismos con que cuenta el barrio. 
  

Alcanzar la cohesión social. 
 

 Dar respuesta a las necesidades de los habitantes y vecinos. 
 
 Resolver el problema de desconexión generacional. 
 

Dar soluciones para que las personas con pocos recursos puedan optar 
por un alojamiento digno. 
 
Actualizar la tipología edificatoria obsoleta adaptándola a los nuevos 
tiempos. 

2.2.2 Particulares 

 
La clave del proyecto es mejorar la ciudad mediante un proceso de 
transformación que se lleva a cabo gracias al reciclaje de una célula (ruina 
contemporánea), que en la actualidad se encuentra degenerada, para que por 
medio de ésta, se produzca un efecto contagioso dentro del tejido físico y 
social donde está inmersa, favoreciendo la renovación del barrio y por tanto de 
la ciudad. 
 
Los objetivos se llevan a cabo mediante la previa detección de las ruinas 
arquitectónicas, puesta en valor de las mismas para mejorar su área de 
influencia, en aspectos fundamentales como lo es el cultivo social, la economía 
y la base medioambiental de la zona. 
Para alcanzarlos, se introducen nuevos usos y modos de utilización de los 
espacios, con un programa intergeneracional que permite una mezcla social 
que fortalezca el tejido del barrio, además este programa se convierte en un 
nuevo servicio para los ciudadanos, supliendo sus necesidades y ayudando al 
prójimo de un modo altruista.  
 
Este nuevo concepto creará nuevos lazos en las relaciones interpersonales y 
mejorará los existentes, como resultado aparecerá un tejido social 
cohesionado. 
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Objetivos: 
 

Dar servicio a los colectivos que se encuentran en situación más 
desfavorecida. 
 
Hibridar los edificios para asegurar un funcionamiento permanente y un 
mayor ciclo de vida. 

 
 Cohesionar a generaciones diversas. 
 

Introducir criterios sostenibles dentro del ejercicio del reciclaje 
arquitectónico. 
 

 Alcanzar la sostenibilidad social. 
 
 Concienciar a la población de la importancia que tiene el medio natural. 
 

Transformar la concepción que poseen las diversas generaciones entre 
sí. 

 
 
 
 
 

2.3 Metodología 
!
2.3.1 Fases y etapas 

!
Estado del arte 
 
El proceso de investigación ha durado varios meses, el cual se ha desarrollado 
mediante la consulta de bibliografía, tanto relacionada con la arquitectura, 
como fuentes que tratan el problema de la vivienda social, la ciudad, la 
relación de ésta disciplina con el ser humano, como otras, que se interesan por 
lo social en el hombre, la sociedad y las relaciones entre sujetos, las artes 
escénicas, la filosofía o literatura variada. Además, se apoya en la escasa 
experiencia vital y personal de una joven, acerca de todo lo que le ha podido 
influenciar en este proyecto, desde conversaciones con personas mayores, 
amigos o familiares. 
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Detección de las ruinas contemporáneas dentro de la ciudad de Valencia 
 
Aproximación al desarrollo urbano actual de la ciudad por medio de una visión 
previa que analiza el contexto histórico de la misma, donde se observa el 
planeamiento y la formación de los barrios, con un mayor enfoque dentro de 
las actuaciones realizadas a partir de los años 50. A través de esta introducción 
se ayuda a entender la situación actual y a detectar las zonas degradadas. 
Ejercicio que se complementa con el uso de la herramienta informática del 
Ministerio de Vivienda, Observatorio de Vulnerabilidad Urbana y por la 
experiencia de habitar y recorrer la ciudad. 
Una vez detectados los barrios vulnerables, dentro de éstos, se selecciona un 
elemento de valor, la ruina contemporánea, con capacidad de recuperar el 
entorno próximo con vocación de ser un punto que expande la 
retroalimentación a la hora de regenerar el barrio.  
Seguidamente, se procede al estudio social, demográfico, económico, 
dotacional y arquitectónico de éstos, conociendo mejor el barrio a través del 
las fichas que proporciona el IVE (Instituto de Estadística Valenciano). 
 
Selección de la célula regeneradora o ruina contemporánea 
 
Procedimiento que servirá para la detección de la ruina contemporánea como 
instrumento más idóneo para cumplir el objetivo propuesto, recuperar un área 
degradada mediante una actuación puntual, capaz de revitalizar el tejido 
social, económico y medioambiental. Lo que se llevará a cabo, a través de una 
tabla comparativa entre las ruinas seleccionadas, dentro de los barrios 
expuestos, en la que se evaluará de un modo global cada uno de los 
parámetros que determinan la situación de éstas. Mediante este análisis 
multicriterio se extraerá la ruina contemporánea con la que se desarrollará el 
proyecto. 
 
Exposición de la ruina contemporánea objeto de trabajo 
 
Se desarrollará un análisis del contexto urbano, social, económico y su 
influencia directa en dos escalas, la del barrio y la ciudad, asimismo, se 
evaluarán todos los elementos que componen este edificio para conocer los 
defectos y oportunidades, análisis de los planos originales y su estado actual. 
Sin olvidar el acercamiento a los vecinos mediante entrevistas y visita a sus 
viviendas, a sus hogares, y por tanto, a su modo de vida, para observar cómo 
habitan sus viviendas y las áreas comunes.  
Conocer estos factores facilitará su reciclaje y el correcto funcionamiento del 
futuro elemento híbrido a generar. 
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Estrategias a incorporar dentro del proyecto 
 
La ruina contemporánea es el elemento a tratar, con la finalidad reciclarlo y 
actualizarlo a las nuevas necesidades y hacia un futuro sostenible, con voluntad 
de que la actuación tenga una repercusión dentro del barrio y de la ciudad, 
para el reciclaje de edificios existentes, transformándolos en eficientes 
medioambientalmente para un desarrollo sostenible, además de servir de 
precedente para actuaciones futuras dentro de tejidos consolidados con 
problemas de segregación entre grupos o degeneración urbana.  
Se desarrollan estrategias puntuales para alcanzar la sostenibilidad global, 
dentro de un condensador social, la ruina contemporánea, con vocación de 
tejer las zonas urbanas quebradas y dar cohesión a la sociedad que habita en 
el mismo territorio. Para lograr esta meta, es necesario realizar estrategias a 
dos niveles, el físico y el social. El primero de ellos consiste en la recuperación, 
rehabilitación energética y reciclaje del edificio para que sus espacios sean 
habitables, proporcionando confort y bienestar a sus habitantes, para reducir 
el consumo de energía no renovable,  las emisiones de CO2 al medio 
ambiente, concienciando a la sociedad de la importancia de un desarrollo 
sostenible para un futuro saludable. En el segundo nivel aparecen estrategias 
relacionadas con lo intangible pero esencial, el aspecto social, que son las 
iniciativas propuestas para fomentar la solidaridad, empatía y cohesión dentro 
de la urbe, cuyo fin es que todos los ciudadanos se encuentren integrados 
dentro de la red social, que desaparezcan las exclusiones entre grupos y la 
sociedad funcione con un motor común de engranaje multigeneracional,  en el 
que todos los individuos sean capaces de dar y recibir del prójimo para 
alcanzar el desarrollo personal pleno. 
 
Laboratorio: reciclaje de la ruina contemporánea 
Se describen las actuaciones proyectadas dentro de la ruina, tanto físicas, 
rehabilitación energética, reducción de pérdidas en la envolvente, instalación 
de captadores de energías renovables, mejora en el acceso e interior de las 
viviendas y zona comercial con la utilización de módulos o sistemas 
prefabricados, introducción de nuevos espacios habitables en cubierta, mejora 
de la movilidad en el barrio mediante alquiler de vehículos verdes, como 
sociales, viviendas y actividades multigeneracionales, huerto urbano, espacios 
de intercambio, banco del tiempo, talleres, charlas, residencia, centro de día y 
guardería. 
La finalidad de esta mezcla de actuaciones es la recuperación del barrio a 
través de un elemento, el cual combina estrategias e iniciativas globales que 
crean un elemento híbrido con capacidad de  revitalizar un tejido urbano en 
todos los sentidos. 
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Elaboración de resultados y principales conclusiones!
Se detallarán los resultados del reciclaje de la ruina contemporánea después 
del desarrollo completo del trabajo. 
 

2.3.2 Fuentes 

 
Fuentes cartográficas: 
 
Planeamiento actual de la ciudad de Valencia. 
Cartografía catastral de urbana del término municipal de Valencia. 
Ortofotos de la ciudad. 
 
Fuentes escritas: 
 
Base de datos catastrales. 
Base de datos del Instituto Nacional de Estadística 
Base de datos del Instituto Valenciano de Estadística 
 
Otras fuentes: 
 
Información del Ayto. de Alicante de  Programas Integeneracionales 
desarrollados. 
Ministerio de Fomento en relación a las ayudas para la rehabilitación de 
vivienda. 
Datos del Instituto Valenciano de Edificabilidad. 
Datos  del directorio de intervenciones urbanas sostenibles de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. 
 
Fuentes de consulta física: 
 
Biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia. 
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Fuentes de consulta virtual: 
 
CENER (Centro de Estudios de Energías Renovables). 
OSE (Observatorio de la Sostenibilidad en España). 
Ayto. de Valencia. 
Ayto. de Alicante. 
Brookdale Foundation. 
Eagle Project. 
Charter Housing. 
National Care Forum. 
Generations in Action. 
New York City Department for the Aging. 
A Z Foundation_Center For All Ages. 
Fundación Pfizer. 
Fundación Adsis. 
OFECUM. 
Gipuzkoak Museoak_Museo Rezola. 
Gobierno de Aragón. 
Ministerio de Fomento y Ministerio de Vivienda. 
Portal del IMSERSO. 
Portal del INJUVE. 
Portal del SIU. 
Universidad de Burgos. 
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3 DETECCIÓN DE LAS RUINAS CONTEMPORÁNEAS EN 
LA CIUDAD DE VALENCIA 

3.1 Contexto actual 
 
La situación en la que se encuentra hoy en día la arquitectura es fruto de una 
serie de circunstancias, que sumadas, han desencadenado el colapso en el 
modo de hacer y concebir la arquitectura tradicional. 
 
Se ha tendido a la construcción masiva sobre terrenos periféricos, con carácter 
rural, que han dado como resultado suelos no consolidados; se ha intentando 
que la ciudad creciera y se desarrollase de un modo extensivo, lo que 
medioambientalmente ha originado el alejamiento de los espacios naturales 
de los núcleos urbanos, ya que se han ido ocupando antiguos terrenos rurales, 
perimetrales a la ciudad, lo que a otra escala contribuye a la desertificación del 
planeta; económicamente, se requiere un gasto considerable, por parte de 
instituciones y particulares, a la hora de comunicar estas zonas mediante 
medios transporte público, dotaciones e infraestructuras para poder suplir las 
necesidades de los ciudadanos que habitan en estas bolsas; mientras que 
socialmente, influye negativamente sobre la comunidad vecinal, puesto que las 
familias abandonan las zonas donde se encontraban arraigadas al lugar y la 
memoria histórica del mismo, desplazándose hacia nuevas zonas donde no 
aparece una sólida relación entre vecinos, puesto que son nuevos barrios 
donde todos proceden de lugares distintos, con tradiciones y costumbres 
diferentes, dándose una impersonalidad global dentro de estas nuevas áreas. 
 
Esto a provocado que el centro de las ciudades haya perdido densidad, 
puesto que las tipologías edificatorias que aparecen en este lugar son antiguas 
y no están actualizadas al modo de vida de las personas en el presente, 
mientras que las zonas recientemente colonizadas, cuentan con elementos que 
aparecen como novedad para el usuario, con nuevas tipologías, que 
contemplan nuevos servicios y equipamientos, que en el interior de la ciudad 
no se acostumbra a ver.  
 
Sucede esto, debido a que en suelos consolidados actúan normativas que no 
se han revisado recientemente para adaptarse a los nuevos tiempos, y fruto de 
ello es el hecho de haber mantenido un modelo de rehabilitación muy 
conservador, tanto en el aspecto ambiental como en el de las distribuciones 
interiores, lo que ofrece un producto poco llamativo para el usuario.  
Es el usuario el que debe adaptarse al objeto, en vez de que el objeto sea 
adaptable o flexible al usuario. 
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Cuestión por la cual este trabajo se centra en reutilizar un edificio, que hasta la 
fecha ha sido de uso exclusivamente residencial, para actualizarlo a las formas 
de vida y a los futuros usuarios, hibridando el uso residencial con el terciario, 
albergando espacios habitacionales, culturales, formativos o recreativos, que 
puedan dar servicio al conjunto que forma el vecindario del barrio.  
 
El escenario propicio para este objeto, es la ciudad consolidada, para mitigar 
los efectos producidos por este descenso de densidad en los tejidos, para 
rehabilitar edificios que hoy comienzan a estar en proceso de obsolescencia y 
para generar una sociedad consolidada, que cuente con una relación de 
reciprocidad entres los ciudadanos.   
 
El espacio a estudiar que se encuentra en proceso de degradación o desánimo 
social, es la periferia, puesto que es una zona que se construyó de un modo 
muy rápido a partir de los años 40, motivo por el cual, la mayoría de los 
edificios cuentan con, aproximadamente, 70 años de antigüedad. Los cuales se 
encuentran en situación de escaso mantenimiento o abandono, lo que está 
acelerando el fin de su ciclo de vida, por motivos varios, como la poca 
capacidad económica de la población que vive en ellos o la escasez de 
políticas que ayuden a la rehabilitación o reforma de los inmuebles, que en la 
periferia respecto a las de los centros históricos son mínimas. 
 
Sobre este tipo de actuaciones en la periferia se han escrito numerosas tesis 
doctorales, como es el caso de la de Rafael Temes Cordovez1, Fernando Gaja 
Díaz2, Javier Pérez Igualada3. 
 
 
 
 
 
 
 
Haciendo referencia a lo social, como fin último aparece la concienciación de 
volver a una cultura de reciclar o reutilizar, frente a la tendencia de usar y tirar, 
donde lo viejo está de más y no se entiende como útil.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 TEMES, Rafa, El tapiz de Penélope. Transformaciones residenciales sobre tejidos sin valor 
patrimonial, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2007, p. 716. 
2 GAJA, Fernando, La promoción pública de la vivienda en Valencia(1939-1976), Consellería 
d’Obres Públiques Urbanisme i Transports, Valencia, 1989, p. 266.!
3 PÉREZ IGUALADA, Rafa- GAJA DÍAZ, Fernando- PEIRÓ MORENO, Juan- LLOPIS ALONSO, 
Amando- SORRIBES I MONRABAL, Josep- AZKÁRRAGA TESTOR, José Mª, Renta Limitada, 
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2010, p. 294.!
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Se trata de recuperar el valor de lo antiguo a todos los niveles, tanto material, 
dilatando el ciclo de vida de los elementos materiales, como inmaterial, en 
cuanto a aspectos sociales, contando con un envejecimiento activo que es una 
continuación dentro del ciclo vital de los seres humanos, lo que mejora la 
visión de los jóvenes respecto a el modo de envejecer, que fomenta una 
concepción de futuro más beneficioso tanto para el que cumple años como 
para el que acaba de llegar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Imagen 4. Unión de generaciones. 
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!

3.2 Marco Histórico 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 
 

CONTEXTO URBANO 
 

Para el proceso de acercamiento a la propuesta, se necesita una aproximación 
a la realidad y al contexto histórico por el que se ha producido el desarrollo de 
la ciudad a lo largo de los años, este proceso se adjunta en el ANEXO I 
Contexto Urbano de la ciudad de Valencia, un resumen que nos acercará a la 
raíz y nacimiento de los barrios y modos de ocupación del territorio en la 
ciudad de Valencia.  
 
Con el origen claro de los tejidos de los barrios y su formación, se procederá a 
un análisis más específico, que nos conducirá hacia el conocimiento de la 
problemática social en cada una de las zonas, y por lo tanto, formará la visión 
del marco en el que aparecen las ruinas contemporáneas detectadas. 
 
En esta introducción se establece una diferencia, en cuanto al origen y 
crecimiento de la ciudad, cuya continua evolución ha determinado tres áreas 
dentro de ésta, distintas en cuanto su morfología y características, al igual que 
diversas son las épocas de más desarrollo de cada una de ellas. Por ello, se ha 
decidido distinguir las tres zonas: núcleo urbano, ensanche y periferia.  
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Plano 1 Fuente propia, Áreas de la Ciudad de Valencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis se inicia tras la demolición del perímetro de la muralla que rodea la 
ciudad, puesto que es a partir de entonces cuando se produce el crecimiento 
radial y extensión de Valencia, donde los asentamientos extramuros y terrenos 
colindantes a la muralla se comienzan a incorporar en la ciudad y originan 
desarrollos que configurarán la morfología de la ciudad actual. 
 
Con esta base sobre la formación de los tejidos urbanos de la ciudad se realiza 
una aproximación a aquellos en los que se observa algún tipo de deficiencia 
que afecte directamente a la población del barrio. 
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3.3 Barrios Degradados en Valencia 
 
 
 
FUENTES PARA EL ESTUDIO DE BARRIOS 
 
 
 “Observatorio de Vulnerabilidad Urbana”4 
 
La vulnerabilidad urbana es el momento en el que dentro de una ciudad 
aparece un sector o zona que está expuesta o es susceptible de sufrir algún 
tipo de fenómeno negativo, riesgo, situación no deseada, daño o 
degradación, que afecta a los habitantes del mismo. 
 
Aparecen diversos tipos de vulnerabilidad, según el elemento hacia el que se 
enfoque, por ejemplo, la vulnerabilidad residencial hace referencia a la 
infravivienda, la vulnerabilidad socio-demográfica está relacionada con el 
envejecimiento de la población, la inmigración y las estructuras familiares, 
mientras que la socio-económica se refiere al estudio del índice de paro, la 
formación y estudios, y la precariedad laboral.  
 
Otro tipo de vulnerabilidad, es la subjetiva, que tiene que ver con las 
percepciones de las personas que habitan en el medio urbano, donde se 
evalúa la satisfacción de las mismas acerca de la facilidad o dificultad a la hora 
de utilizar los medios de transporte, los equipamientos o dotaciones de su 
zona, el estado en el que se encuentras estas instalaciones, la seguridad 
ciudadana, la contaminación a todos los niveles, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Observatorio de Vulnerabilidad Urbana  
web: 
http://siu.vivienda.es/portal/barrios/listaBarrios.php?den_prov=Valencia/Val%E8ncia&fecha=2
001 
Consulta fuente Enero 2013.!
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Este organismo detectó una serie de barrios que se encontraban en situación 
de riesgo, a continuación se muestran estas zonas: 
 
BARRIOS CON VULNERABILIDAD EN 2001 

 
Imagen 5. Detección Barrios Vulnerables en la ciudad de Valencia, año 2001. 

Los datos de vulnerabilidad urbana que revela el mapa del observatorio, 
desarrollado en el año 2001, muestra que la problemática predominante en los 
barrios está focalizada en la vivienda, que es dos veces superior a la media 
nacional, por estudios y paro que se supera en 50% a la media nacional, en 
casos en los que el icono aparece en rojo, mientras que si aparece en verde 
hay la vulnerabilidad no se encuentra por encima de los niveles de referencia.  
 
Las áreas expuestas a esta situación son el Cabanyal-Canyamelar-Betero, Na 
Rovella, Malilla, Patraix, Tres Forques, Fuensanta,  el Carme-Mercat-Velluters, 
San Antoni-Tormo-Morvedre y els Orriols. 
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BARRIOS CON VULNERABILIDAD EN 2006 

 
Imagen 6. Detección Barrios Vulnerables en la ciudad de Valencia, año 2006. 

 
 
En el año 2006, este observatorio realizó un catálogo de barrios de Valencia 
Vulnerables, éstos fueron las zonas seleccionadas: la Creu del Grau, Patraix, 
Fuensanta, Tres Forques, Nou Moles, la Roqueta, Ruzafa, la Olivets-En Corts, 
Albors-Ayora-Amistat, Trinitat-Benimaclet, Sant Antoni-Tormos-Morverdre, 
Benicalap, Torrefiel y els Orriols. Cabe destacar, que el indicador por el que 
aparece la vulnerabilidad es por superar el 20% de inmigración en la población 
y por superar los valores de referencia que establece este organismo. 
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 “Atlas de Vulnerabilidad Urbana”5 
 

Gracias al instrumento que el Ministerio de Fomento ha puesto a disposición 
del ciudadano, herramienta que permite conocer los diferentes factores que 
influyen en la Vulnerabilidad Urbana de un barrio dentro de un enclave, se ha 
trabajado observado una serie de distritos que contemplan mayor 
vulnerabilidad que afecta diversos aspectos, desde la sociedad, economía o 
medio ambiente.  
 
Seguidamente se observará la evolución de la ciudad en cuanto a 
vulnerabilidad, con otra herramienta interactiva que facilita datos registrados 
por este Ministerio, actualizados respecto a los registrados en el año 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Atlas de Vulnerabilidad Urbana 
web: 
http://atlasvulnerabilidadurbana.vivienda.es/carto.php? 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_
VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/OBSERVATORIO/Atlas_Vulnerabilidad_Urbana/  
http://www2.ign.es/siane/BusquedaFiltroSeccion.do;jsessionid=8ED3B970D5B52DEE6E96100
67FABDC1F 
Consulta de fuente Enero 2013. 

!
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VULNERABILIDAD RESIDENCIAL 
 
 

porcentaje de viviendas en mal estado de conservación 

 
Imagen 7. porcentaje de viviendas en mal estado de conservación. 

 
 
Se observa que las zonas con mayor problemática en cuanto a edificios en mal 
estado, están vinculadas al núcleo que dio origen a la ciudad, como el casco 
histórico de la ciudad, es decir, Ciutat Vella que cuenta con un elevado 
porcentaje de edificios en mal estado, o toda la zona de la periferia, que tuvo 
un gran desarrollo en los 60, tal vez, haya pasado factura por su rápida 
construcción y su baja calidad de la misma, apareciendo índices elevados en 
tejidos muy extensos, como los Poblados Marítimos, Camins al Grau, Algirós o 
Jesús. Los dos primeros con una cifra que supera el 6% de edificios en este 
estado. 
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porcentaje de edificios anteriores a 1951 

 
Imagen 8. porcentaje de edificios anteriores a 1951. 

 

!
Respecto al porcentaje de edificios con antigüedad superior a 60 años, se 
reconoce que los tejidos con más número de edificios de estas características 
se encuentran en la Ciutat Vella y en el Ensanche este, Quatre Carreres, 
además de la zona sureste de Campanar, donde el 32% de los edificios 
cuentan con estas características. 
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superficie media por habitante

 
Imagen 9. superficie media por habitante. 

 
La superficie media por habitante se corresponde con la densidad, como se 
aprecia en el mapa, el centro de Valencia posee una densidad baja, de más de 
39m2 por habitante, efecto producido por corresponderse con la zona de 
negocios y comercial que suple el área metropolitana y municipios de la 
provincia, donde la actividad residencial decae. Lo mismo ocurre en el distrito 
de Penya Rotja, donde se ha generado, en los últimos años, un segundo foco 
financiero o CBD. Otro caso es el Plà del Real, donde la superficie por 
habitante es elevada debido al predominio de equipamientos educativos, 
como facultades y universidades. La zona de Quatre Carreres también aparece 
con mayor superficie, por contar con un porcentaje elevado de terreno 
dedicado a espacios rurales, industriales y mercantiles ligados al puerto. 
 
De modo contrario, cabe destacar la densidad de Patraix, Jesús, Poblados 
Marítimos y  Camins al Grau, es mucho mayor. 
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VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA 
 

porcentaje de población sin estudios 

 
Imagen 10. Porcentaje de población sin estudios. 
 

Como se puede observar, se da un número importante de personas sin 
estudios, sobrepasando el 23% de la población, en distritos como Nazaret, el 
sur de Quatre Carreres, y el oeste de los Pobles del Sud. Este hecho, esta 
ligado a que en estos lugares aparezca una menor renta, asociado al mapa de 
edificios en mal estado de conservación, ya que es gente que no puede 
invertir en el  mantenimiento de bienes en propiedad o arrendados. 
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porcentaje de población en paro

 
Imagen 11. Porcentaje de población en paro. 

!
!
En cuanto al porcentaje de población en paro que sobrepasa el 16%, se 
visualiza que  es mayor en Poblados Marítimos, especialmente en el barrio de 
la Malvarrosa, Cabañal y Nazaret. A su vez, también se aprecia un índice 
elevado en Pobles de l’Oest, Benicalap, al oeste de los Pobles del Sud y al 
suroeste de Quatre Carreres. 
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VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA 
 

porcentaje de hogares unipersonales de mayores de 64 años 

!
Imagen 12. Porcentaje de hogares unipersonales de mayores de 64 años. 

 
 

La cifra elevada de hogares unipersonales de mayores de 64 años, es 
preocupante en zonas donde este colectivo supera el 15% de la población. 
Esta situación se da en barrios como Ciutat Vella, Poblados Marítimos, la zona 
este del Ensanche, la Torre y la zona sur de Quatre Carreres. Se observa que 
aparece una similitud con el mapa de vulnerabilidad residencial, en cuanto al 
porcentaje de edificios de más de 60 años, donde se observa la coincidencia 
de barrios. 
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porcentaje de población de 75 años o más

 
Imagen 13. Porcentaje de población de 75 años o más. 

!
!
La población de  mayor edad se concentra, al igual que la de hogares 
unifamiliares formados por personas más de 64 años, en el barrio de Ciutat 
Vella, Poblados Marítimos, la zona sur de Quatre Carreres, la zona este del 
Ensanche y otra zona con elevado porcentaje de esta edad se encuentra al 
oeste de los Pobles del Sud. En todas estas zonas, la población de esta edad 
supera el 11% respecto a la población del barrio. 
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porcentaje de población extranjera 

 
Imagen 14. Porcentaje de población extranjera. 

 

La población extranjera se reparte de modo bastante equitativo, pero sus 
preferencias a la hora de habitar, dándose un porcentaje mayor respecto a la 
población total de más del 6%, en barrios como Ruzafa o Malilla, Camins al 
Grau, la Saïdia, o municipios colindantes a Valencia, como Alboraia. 
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VULNERABILIDAD SUBJETIVA 
 
 

porcentaje de población con problema de escasez de zonas verdes

 
Imagen 15. Porcentaje de población con problema de escasez de zonas verdes. 

!
!
Según el mapa, las áreas con una percepción del habitante acerca del 
problema de escasez de zonas verdes, lo que no significa que no posean 
parques o jardines, pero sí da sensación de que éstas no estén bien 
mantenidas o degradadas. Las zonas que cuentan con un porcentaje elevado 
de habitantes descontentos con sus espacios ajardinados que supera el 65%, 
son Ciutat Vella, Nazaret, la Torre y Forn d’Alcedo, Jesús, la Malvarrosa, 
Ruzafa, Torrefiel y Benicalap. 
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porcentaje de población con problemas de contaminación

 
Imagen 16. Porcentaje de población con problemas de contaminación. 

!
!
Otra preocupación de la población es la polución de sus barrios, en el mapa 
aparece gran porcentaje de población preocupada, más del 33%. Por ello, la 
contaminación ésta asociada a zonas vinculadas a las grandes vías de 
comunicación de tráfico rodado, como la zona de Gran Vía, Tránsitos, Av. 
Blasco Ibáñez. Pero resalta este elevado porcentaje en las zonas vinculadas al 
puerto y a la V-30. 
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Conclusión 
 
La zona sureste de la ciudad de Valencia, como el barrio de Poblados 
Marítimos, Quatre Carreres, Pobles del Sud, la zona del casco antiguo, como 
Ciutat Vella, junto con la zona de este del Ensanche, sufre una vulnerabilidad 
mayor,  debido a que acumulan diversos factores que favorecen situaciones 
negativas, que se traducen en un desequilibrio social, económico y 
medioambiental. 
 
 
 
 

“El Tapiz de Penélope. Transformaciones sobre tejidos sin valor 
patrimonial.”6 

 
Basándose en el estudio realizado en la tesis, “El Tapiz de Penélope. 
Transformaciones sobre tejidos sin valor patrimonial.” de Rafael Temes, 
aparece un estudio sobre las edades y calidades de las construcciones en los 
diferentes distritos, si subimos de escala, éstos nos servirán para configurar una 
idea de los barrios que cuentan con edificios más longevos y de peor calidad. 
 
 
 
TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE LA EDIFICACIÓN POR DISTRITO. 
EDIFICIOS DE USO PREDOMINANTE VIVIENDA 
 
Fuente: Tesis Doctoral de Rafa Temes,  El tapiz de Penélope.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la tabla, que estudia la edad de edificación según distrito en la ciudad 
de Valencia, con datos extraídos de la Gerencia Regional del Catastro de 
Valencia, se establecen una serie de conclusiones: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!TEMES, Rafa, El tapiz de Penélope. Transformaciones residenciales sobre tejidos sin valor 
patrimonial, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2007, pp. 541-553. 
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En ella se puede observar que los barrios que contemplan mayor proporción 
edificaciones anteriores a 1940 son:  Ciutat Vella, con más de la mitad de 
edificios que cumplen con estas características, seguido de el Ensanche, 
Poblados Marítimos y Extramuros. 
 
Si observamos los barrios que tienen un número de edificaciones importante 
construidas entre los años 40 y 50, aparece el distrito de Extramuros, el 
Ensanche y la Olivereta. 
 
En cuanto a barrios con porcentaje elevado de edificios en las décadas de los 
60 y 70, aparecen: Rascanya, la Olivereta y el Pla del Reial, que cuentan con 
más de la mitad de edificios construidos en ésta época. 
 
Mientas que en cuanto a distritos con predominio en edificaciones más 
recientes, las décadas de los 80 y 90, destacan Algirós, el Pla del Reial, Patraix 
y Campanar. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN POR DISTRITO. 
EDIFICIOS DE USO PREDOMINANTE VIVIENDA 
 
Fuente: Tesis Doctoral de Rafa Temes,  El tapiz de Penélope, Pág. 541 
 
La tabla estudia la calidad de la edificación por distrito, según los datos 
proporcionados por la Gerencia del Catastro de Valencia. De ella se extrae: 
 
Los distritos con mayor porcentaje de edificaciones de lujo son: Ciutat Vella, el 
Ensanche y el Pla del Reial.  
 
Los que destacan dentro de una calidad buena son: el Ensanche, el Pla del 
Reial, la Ciutat Vella y Extramuros. 
 
Cuentan con una calidad normal en la edificación residencial, distritos como 
Extramuros, el Pla del Reial, el Ensanche, seguidos de Patraix, Algirós, Cuatre 
Carreres y Campanar. 
 
Mientras que barrios con calidades edificatorias sencillas son Poblados 
Marítimos, con un alto porcentaje, seguido de Benicalap, la Saïdia, Camins al 
Grau, Jesús y Benimaclet. 
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44,02% 9,44% 21,73% 24,81% 40,93% 36,27% 28,31% 0,55% 7,61% 20,14%
v. fuensanta font santa 739 1120 973 805 109,55 1844 247 685 861 1751 1682 22,68% 36 422 1017 hostelería y servicios 79,29 61-80 180,01 2,35 1941-60

50,70% 6,79% 18,83% 23,67% 48,14% 46,25% 40,56% 0,99% 11,60% 27,96%
ramon de castro patraix 4531 6722 7452 6502 405,91 13642 2987 4780 3798 9626 11219 8,16% 122 2039 7771 tec., profesional, cientifico97,79 81-100 265,17 2,08 1961-70

54,12% 11,85% 18,96% 15,07% 38,19% 44,51% 39,40% 0,48% 8,09% 30,83%
csf malilla 4408 6503 6640 4770 89,03 12937 1961 4470 2953 6596 8508 6,42% 99 1895 5822 hostelería y servicios 101,01 81-100 247,44 2,29 1971-80

57,96% 8,79% 20,03% 13,23% 29,55% 38,12% 35,02% 0,44% 8,49% 26,08%
complejo calle 

sollana
na rovella 1503 2482 2226 5769 155,19 4397 682 1886 1415 4224 3501 20,64% 79 985 2212 construc., indus., minería 95,63 81-100 219,65 2,57 1971-80

52,47% 8,14% 22,51% 16,89% 50,41% 41,78% 39,09% 0,94% 11,75% 26,40%
telefonica_cross_

edif. Juan 
verdeguer 

el grau 1894 3085 2865 1809 134,63 5456 612 1608 1977 3425 3620 9,95% 57 895 2552 hostelería y servicios 90,95 81-100 234,62 2,08 1961-70

56,52% 6,34% 16,66% 20,48% 35,48% 37,50% 36,30% 0,59% 9,27% 26,44%
malvarrosa la malvarrosa 2561 4155 4070 3222 191,89 8543 842 2726 1897 5368 6012 14,44% 80 1624 3447 construc., indus., minería 85,5 61-80 200,15 2,07 1971-80

60,99% 6,01% 19,46% 13,54% 38,32% 42,92% 36,77% 0,57% 11,59% 24,61%
stella maris nazaret 1332 2149 1736 1509 73,35 1848 273 1241 1483 2211 2678 17,10% 61 656 1256 construc., indus., minería 82,63 61-80 170,63 2,29 1971-80

27,48% 4,06% 18,45% 22,05% 32,87% 39,82% 29,33% 0,91% 9,75% 18,67%
federico de mayo aiora 4954 7718 7517 5574 395,75 13572 2079 5064 5048 9161 10601 10,35% 99 2455 6829 hostelería y servicios 89,32 61-80 231,1 2,17 1961-70

52,68% 8,07% 19,66% 19,59% 35,56% 41,15% 36,42% 0,38% 9,53% 26,51%
grupo villadesol la creu del grau 2805 4675 4380 3183 383,75 7269 1108 3387 3279 5680 6199 11,59% 90 1432 4218 hostelería y servicios 85,44 61-80 234,81 2,13 1961-70

48,32% 7,37% 22,52% 21,80% 37,76% 41,21% 38,16% 0,60% 9,52% 28,04%
depósito gas 

lebón
penya rotja 2973 3113 3374 1220 117,23 5682 1268 2003 1727 1291 1987 1,06% 15 393 1738 tec., profesional, cientifico125,42 121-150 447,21 1,84 2001-05

53,20% 11,87% 18,75% 16,17% 12,09% 18,60% 20,09% 0,14% 3,68% 16,27%
paseo al mar isla perdida 1574 2462 2658 2331 389,01 5306 795 1917 1007 3603 4357 11,66% 44 936 2705 construc., indus., minería 95,71 81-100 228,58 2,15 1971-80

58,79% 8,81% 21,24% 11,16% 39,92% 48,28% 40,83% 0,49% 10,37% 29,97%

cardenal benlloch amistat 1205 2380 2040 1955 366,18 3455 862 1632 1631 3244 3231 11,20% 44 602 2253 tec., profesional, cientifico91,71 61-80 249,81 1,89 1971-80

45,58% 11,37% 21,53% 21,52% 42,80% 42,63% 38,25% 0,58% 7,94% 29,72%
camino alba la torre 872 1649 1416 1172 120,21 2654 481 1048 926 1998 2389 16,44% 60 708 1300 construc., indus., minería 87,36 61-80 176,08 2,16 1971-80

51,95% 9,41% 20,51% 18,12% 39,11% 46,76% 40,48% 1,17% 13,86% 25,45%

35,94% 239,0273333
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Conclusión 
 
En estas tablas se pueden contemplar los barrios más degradados en cuanto a 
vulnerabilidad en la antigüedad del tejido edilicio, que requiere de una 
transformación para que no se alcance el estado de ruina dentro de estos 
espacios.  
Si a espacios con edificios en edades avanzadas le sumamos una baja calidad, 
hace que en estas zonas se aumente la rapidez de obsolescencia, en cuanto a 
lo edificado, puesto que una calidad mayor permite una mayor durabilidad del 
inmueble, por lo que estos parámetros son directamente proporcionales. 
Los distritos más afectados por una porción de edificios con edades 
avanzadas, los cuales cuentan con más de 60 años de antigüedad son Ciudad 
Vella, el Ensanche, Extramuros y Poblados Marítimos.  
Los primeros distritos citados no serán objeto de estudio, ya que no aparecen 
elementos seleccionados en ellos. Mientras que en los dos últimos, se 
encuentran varias ruinas contemporáneas. 
Extramuros y Poblados Marítimos se encuentran en el punto de mira. 
En cuanto a los barrios que nos afectan con menor calidad, o calidad sencilla 
en la edificación residencial, son Poblados Marítimos y Camins al Grau.  
Como barrios que necesitan de un especial tratamiento para su mejora y 
regeneración, aparecen Poblados Marítimos, Extramuros y Camins al Grau. 
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IVE (Instituto Valenciano de Estadística)7 
 

Para la correcta selección del elemento a regenerar, objeto de este trabajo, se 
necesita tener un conocimiento acerca de los espacios de la ciudad que se 
encuentran en decadencia o en un proceso de degradación, que poseen una 
devaluación reflejada en el tejido social, económico, medioambiental y 
arquitectónico del barrio.  
 
Como consecuencia de ello, se ha estudiado una serie de factores dentro de 
los barrios que se cuentan con algún tipo de problemática. 
 
Estos barrios cuentan con una serie de ruinas arquitectónicas detectadas, entre 
las que se escogerá una de ellas con el objeto de que su reciclaje actúe de un 
modo positivo en el enclave y en el tejido social donde se ubica.  
 
La finalidad de este análisis previo de barrios es poder dar una respuesta 
adecuada a la realidad del mismo, donde el elemento seleccionado se pueda 
valorar dentro del marco en el que esta inmerso, lo que proporcionará datos 
claves en el proyecto, que a su vez, asegurará una mayor aceptación, por parte 
de los habitantes, de la propuesta funcional que revitalice la zona mediante la 
actuación puntual que se pretende. 
 
Asimismo, se ha configurado una tabla que establece una relación de 
parámetros, que está fundamentalmente enfocada hacia el estudio de social 
del entorno, el modo de habitar, la capacidad económica, las actividades a las 
que se dedica la población, el modo de habitar u ocupar la vivienda, además 
de contemplar algunas características de la misma.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Instituto Valenciano de Estadística y datos de la Oficina Estadística a través del Ayuntamiento 
de Valencia. 
web: 
http://www.valencia.es/ayuntamiento/estadistica.nsf/fDocMapaImagen?ReadForm&codimg=C
artoDistritos&idColumnaApoyo=C12573F6004BC7DFC12572DB0048A951&lang=1&nivel=9_2!!
Consulta fuente Diciembre 2012.!
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Los valores que se indican en las tablas proceden de datos extraídos de la web 
del Ayuntamiento de Valencia, concretamente del Centro de Estadística de la 
Comunidad Valenciana. 
 
El resultado de éste análisis, sirve para tener una visión global de la situación 
en estas áreas, y de igual modo, manifestará el barrio o barrios con mayor 
problemática y por tanto una creciente necesidad de revitalización del ámbito.  
 
Los datos extraídos contribuirán, dentro del análisis multicriterio de las ruinas 
seleccionadas, a evaluar el lugar donde se implantan, teniendo un peso 
importante en la elección del elemento idóneo para el acierto en el posterior 
reciclaje de todos los ámbitos. 
 
Seguidamente, se realiza una descripción de los lugares donde se encuentran 
los elementos detectados, ruinas contemporáneas, para poder llegar a una 
conclusión, que saque a la luz, cuáles de estos elementos serán las que 
finalmente se estudien. 
 

San Vicente de la Roqueta _  edificio de viviendas Cuadrado 
 

El barrio cuenta con una población predominante de edades adultas, es decir, 
a partir de 40 años, y edades avanzadas.  
No se caracteriza por una densidad elevada, concretamente es baja, 
posiblemente porque la población residente ocupa sus viviendas 
individualmente, como demuestra el porcentaje del modo de habitar, con un 
47.94% de personas que habitan sin compañía en sus viviendas, se puede 
afirmar que es la mitad de los vecinos del barrio, situación que propicia la 
soledad, que se da fundamentalmente en la generación de mayor edad, 
tratándose de personas que viven solas porque no tienen familiares cercanos, y 
por lo tanto no tienen a nadie que vele por su bienestar.  
Respecto a la nacionalidad de los ocupantes se puede afirmar que aparece un 
21.79% de personas de origen extranjero, que en gran parte, podría tratarse 
de personas encargadas de la ayuda, cuidado y el acompañamiento del sector 
de población de avanzada edad, que requiere cierta cooperación para 
desarrollar su vida diaria. 
Por otro lado el analfabetismo es muy bajo, por lo que se extrae que los 
habitantes tienen cierta capacidad económica y recursos, que posiblemente 
pertenecieran a la burguesía,  puesto que el barrio es uno de los primeros 
ensanches urbanos construidos, tras derribar la muralla medieval que 
circundaba la ciudad de Valencia.  
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Destaca la cifra de personas activas, debido a que cuenta con un porcentaje 
elevado de personas en edad activa, predominando el sector servicios dentro 
de la actividad económica. 
De todos los barrios analizados, éste es el que cuenta con una proporción 
elevada de viviendas construidas en los años 1921-40 respecto al resto, por lo 
tanto cuenta con una antigüedad de edificios bastante elevada, además son 
las más predominantes del barrio. Las viviendas cuentan con una superficie 
media de 98.42 m2 y un precio medio de 306.4 euros/m2, un coste que se 
entiende por la proximidad al CBD y a los puntos con mayor accesibilidad de 
la ciudad. En cambio, es el barrio con menor número de personas por vivienda 
de los barrios analizados, con 1.42 personas por vivienda. 
 
 

Tres Forques _  grupo residencial Antonio Rueda 
 

Los rasgos de la población predominante con que cuenta este barrio, es 
aquella en edad activa, sin embargo, paradójicamente se encuentra una cifra 
baja en el porcentaje de población activa en la vida laboral, con un 28.31% 
El origen de la población es nacional en su mayoría, pero con un porcentaje 
elevado de extranjeros, es el barrio con más número de personas procedentes 
de otros países, de los analizados; a ello se le añade la repercusión que la 
población extranjera tiene sobre el porcentaje de analfabetismo. 
Su población prefiere vivir de modo individual, a pesar de aparecer una mayor 
densidad de 2.1 personas por vivienda; donde la antigüedad más dominante 
de las viviendas son las que se realizaron en las décadas de entre los 40 y 60, 
contando con una superficie media de la vivienda de 82.45 m2 y un coste de 
193.75 euros/m2. 
 
 

 Font Santa _  grupo residencial Virgen de la Fuensanta 
 

En este barrio cabe destacar que existe un porcentaje de analfabetismo y 
personas sin estudios muy elevado, de un 22.68% de la población, dato que 
contrasta con una población predominante de edad entre 20 y 39 años, una 
población en edad activa, y un porcentaje de personas en activo  de los más 
elevados respecto a otros barrios, con un 40.56% de la población trabajando, 
a señalar que el sector más predominante es el de servicios.  
El origen de la misma es de nacionalidad española, pero con una presencia de 
población extranjera elevada, con una densidad de población no muy alta,  
donde predominan ligeramente las personas que habitan individualmente 
frente al habitar colectivo,  con una vivienda que tiene una superficie media de 
79.29, que es la superficie media más baja de los barrios evaluados, 
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predominando las viviendas con superficies menores, y con una densidad 
habitacional de 2.35 personas por vivienda. Al igual que en barrio de Tres 
Forques la antigüedad de las mismas es del mismo periodo.  
 
 
 Patraix _  grupo de viviendas unifamiliares Ramón de Castro 
 
Es el barrio con mayor densidad habitacional de los estudiados, con un 
405.91% de población por hectárea, la población sobresaliente es la de 
mediana edad, existiendo aproximadamente el mismo número de jóvenes 
activos que de personas de edad avanzada. El analfabetismo y personas sin 
estudios no es elevado, y la actividad económica está vinculada al sector 
servicios, con las profesiones más representativas como técnicos, profesionales 
y científicos. 
La población habita de modo colectivo predominantemente, en viviendas de 
97.79m2, con un coste medio del metro cuadrado de 265.17 euros. El parque 
de viviendas tiene una antigüedad media de entre 40 y 50 años. 
 
 

Malilla _  edificio CSF  
 

En este lugar predominan  hay una gran cantidad de personas con edades de 
entre 20 y 60 años, en comparación con personas con las personas de 
avanzada edad y niños, lo que muestra una población activa en la vida laboral 
como indica el porcentaje de personas en activo. Esta población está vinculada 
al sector económico relacionado con la hostelería. 
Sin embargo, la densidad del barrio es bastante baja, pues es de 89.03 
personas por hectárea;  el barrio cuenta con una cifra relativamente baja de 
personas de origen extranjero.  
El modo de ocupación de la vivienda de los habitantes es fundamentalmente 
de forma colectiva, con una media de 2.57 personas por vivienda. Estas 
viviendas tienen su origen sobretodo de las décadas de los 70 y 80, con una 
superficie media bastante grande, la segunda más grande seguida del barrio 
de Penya Rotja; en cambio, el precio medio por m2 es aproximadamente la 
mitad del precio del barrio citado, es de 247.44 euros. 
 
 
 Na Rovella _  complejo Calle Sollana 
 
Es uno de los sectores analizados que cuenta con un elevado número de 
personas analfabetas o sin estudios, por tanto aparece un porcentaje 
importante de la población sin formación; pero a pesar de ello, aparece una 
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gran parte de la población activa en la vida laboral,  con uno de los 
porcentajes más altos de la tabla.  
En el ámbito laboral, las profesiones principales que los habitantes 
desempeñan son la construcción, la industria y la minería. 
Otro dato bastante relevante, es que la población de más de 60 años, es 
aproximadamente igual a la suma de la población del resto de edades, por lo 
que se puede extraer que aparecerá un gran número de personas 
dependientes, que habitan fundamentalmente de modo individual. Por el 
contrario, aparece un número menor de viviendas, respecto a otros barrios, 
puesto que la densidad de personas por vivienda, es la mayor de los entornos 
evaluados, con una cifra de 2.57 personas por vivienda, que contrasta con el 
modo de habitar individual. 
Mientras que el tamaño de la vivienda medio y la antigüedad más común de 
las mismas es de 95.63 m2 de superficie y los años de mayor construcción de 
viviendas son las décadas de los años 70 y 80, respectivamente. Mientras que 
el precio medio por m2 es medio-bajo dentro de éste análisis, 219.65 euros. 
 
 

El Grau _  edificio Av. Puerto / naves de Cross / edificio Calle Juan 
Verdeguer 

 
La población más representativa del barrio es la que comprende las edades de 
entre 20 y 40 años, un tejido social bastante joven, que se agrupa de modo 
colectivo e individual, con unos porcentajes muy similares, pero con tendencia 
al habitar colectivo. Cabe destacar que aparece un número considerable de 
personas de origen extranjero. 
El porcentaje de analfabetismo es bajo, lo que denota que la población activa 
cuenta con formación y aparece un predominio de personas activas en el 
aspecto laboral, concretamente dedicadas al sector servicios. 
La superficies predominantes de las viviendas se encuentran entre los 81 y 100 
metros cuadrados, con un parque de viviendas de antigüedad media de 45 
años, y un precio de 234.62 euros el metro cuadrado, un importe que no 
sobresale de la media. 
 
 
 La Malvarrosa _  grupo residencial Malvarrosa 
 
La edad de la población más numerosa se corresponde con la población 
activa, se observa que el rango de edades más numeroso está entre los 20 y 
los 59, contando con un porcentaje de personas activas laboralmente de 
36.77%, a pesar de contar con un número importante de personas sin estudios 
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o analfabetas. Esto refleja que las profesiones más abundantes en el barrio 
sean las relacionadas con la construcción, industria y minería.  
Es un barrio muy arraigado al lugar, puesto que se aprecia que es el barrio con 
mayor porcentaje de población con origen valenciano. 
En el barrio aparece ligeramente por encima del habitar individual, el habitar 
colectivo, contando con una media 2.07 personas por vivienda, y sin embargo 
contando con unas superficies de viviendas de entre 61 y 80 m2, habiendo 
sido construidas la mayor parte de ellas entre 1971 y 1980. 
 
 
 Nazaret _  grupo residencial Stella Maris 
 
De la tabla se observa que este barrio es uno de los que poseen menor 
densidad, cuenta con 73.35 personas por hectárea, con un porcentaje de 
población elevado en personas analfabetas y sin estudios, además como 
consecuencia de ellos se vislumbra que la población activa en la vida laboral 
no es muy numerosa. 
A destacar que la población extranjera aparece como una de las más 
predominantes dentro de los barrios analizados, y posiblemente esté 
relacionado con el precio medio de metro cuadrado de vivienda, puesto que 
es el más económico de los estudiados, es de 170.63 euros/m2. Lo que 
favorece el asentamiento de personas con pocos recursos económicos. 
La franja de edad más abundante, es la de las personas de entre 20 y 39 años, 
bastante joven, y dentro de la tendencia a la hora de habitar aparece el habitar 
colectivo como predominante. 
 
 
 Aiora _  grupo residencial Federico de Mayo 
 
La densidad del barrio es bastante elevada, cuenta con uno de los porcentajes 
más altos en cuanto a personas por hectárea. Asimismo, la población 
predominante es la está en edad propicia para tener una vida laboral activa, 
además el porcentaje de personas activas es bueno. Dentro de las 
procedencias de los habitantes, predominan las personas de la comunidad 
aunque aparece un número relevante de personas de origen no español. 
Las viviendas están ocupadas por más de un miembro, por lo que prima el 
habitar colectivo. Respecto a las características de la vivienda, cabe citar que el 
precio medio del metro cuadrado está dentro de la media, no es excesivo, y la 
superficie media es de 89.32 m2.  
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 La Creu del Grau _  grupo residencial Villadesol-Islas Canarias 
 
Es una zona que al igual que el barrio anterior, cuenta con una densidad 
poblacional importante. A su vez, cuenta con un número de personas 
extranjeras considerable, y la población más característica es la de edades 
comprendidas entre los 20 y los 39 años.  
Es uno de los barrios que posee un porcentaje importante de población activa 
laboralmente, el cual está dedicado al sector servicios. 
Se tiende a habitar de modo colectivo, con densidad de 2.13 personas por 
vivienda, el coste medio del metro cuadrado de las mismas está dentro de la 
media, y la mayor parte de construcciones tienen origen en las décadas de los 
60 y 70.  
 
 
 Penya Rotja _  depósito Gas Lebón 
 
Es un barrio que destaca por su reciente creación, como se observa en la tabla, 
en la columna de años de construcción más importante de viviendas, 
predominando los años del 2001 al 2005. 
Respecto a la población, es una nueva zona donde aparece un número 
elevado de personas en edad laboral activa, que está cualificada y por tanto el 
índice de analfabetismo es muy bajo, es el más bajo de todas las áreas 
estudiadas. Este sector de la población se dedica al sector servicios, 
específicamente destacan los técnicos, profesionales y científicos. 
A pesar de contar con bastante porcentaje de habitantes que se encuentran 
dentro de la edad laboral, se muestra el porcentaje más bajo de personas con 
actividad laboral. 
También cabe apuntar que el número de niños es mayor al de personas 
mayores de 60 años, por lo que se invierte la tónica habitual que aparece en el 
resto de barrios. Las personas deciden habitar colectivamente, pero contrasta 
la densidad de personas por vivienda, que es la segunda más baja dentro de la 
tabla, con 1.84 personas por vivienda. Posiblemente esto se deba a que 
aparecen nuevas viviendas que todavía se encuentran sin ocupantes. 
La densidad poblacional del mismo no es elevada, a pesar de contar con 
tipologías edificatorias de mayor altura que en el resto de la ciudad. Las 
viviendas que se insertan en este barrio son las de mayor dimensión de la 
tabla, con 125.42 m2 de superficie media. Cabe destacar el precio por metro 
cuadrado, que es con diferencia el más elevado del los analizados, casi 4 veces 
mayor al del barrio de Nazaret. 
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 Isla Perdida _  grupo residencial Paseo al Mar 
 
En este lugar la población más abundante es la que posee entre 40 y 59 años 
de edad, a destacar que no parece una diferencia considerable en el número 
de personas de las generaciones de unas décadas por debajo ni por encima, 
por tanto en edad laboral está la mayor parte de sus habitantes, y además, 
aparece un porcentaje muy elevado de personas activas en el aspecto laboral y 
el grado de analfabetismo no es representativo, un 40.83% de la población 
está activa laboralmente. 
Si se evalúa la densidad de los habitantes se extrae que es uno de los barrios 
más densos, asimismo, hay que señalar que la procedencia de éstos, es 
prácticamente nacional, apareciendo un pequeño número de personas 
extranjeras, el menor de los barrios analizados. 
La situación de las viviendas que se observa, es que la superficie media es de 
95.71 m2, con un coste de 228.58 euros por m2, se habita de modo colectivo 
y aparece una densidad de 2.15 personas por vivienda. Estas están construidas 
fundamentalmente en los años 70 y 80.  
 
 
 Amistat _  grupo residencial Cardenal Benlloch 
 
De modo semejante al barrio evaluado anteriormente, cuenta con una 
densidad elevada, su población más numerosa es la de la franja de edad de 
entre los 20 y los 39 años. También cuenta con una cifra elevada de personas 
activas en el ámbito laboral y el analfabetismo no es elevado. Las profesiones 
más destacadas son las relacionadas con el sector servicios, como técnicos, 
profesionales o científicos. 
En cambio en este barrio si se aprecia mayor número de población extranjera, 
con un 21.52% del total. 
Abunda tanto el habitar individual como el colectivo, en viviendas de entre 61 
y 80 m2 de superficie, y a un coste de 249.81 euros el metro cuadrado. La 
vivienda cuenta con una antigüedad media similar a la del barrio precedente.  
Se apunta que la densidad de personas por vivienda es bastante baja, 1.89 
personas por vivienda.  
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 La Torre _  grupo residencial Camino de Alba 
 
Este barrio ocupa el segundo lugar en precio medio del m2 de vivienda más 
bajo de los evaluados, esto puede ser por la lejanía al centro de la ciudad, por 
la falta de demanda de viviendas en esta zona y por la escasa conexión con 
esta, puesto que se encuentra a la otra parte del nuevo cauce del río Turia.  
Las dimensiones de las viviendas son de 87.36 m2 de media, contando con 
una antigüedad media de 40-50 años. Éstas están habitadas por una media 
2.16 personas por unidad, y aparece el modo colectivo de habitar como el más 
común. 
Se puede apreciar que hay un porcentaje de analfabetismo y gente sin 
formación bastante alto; pero a pesar de este factor cuenta con un número 
elevado de población de 20 a 40 años, y una actividad laboral bastante 
representativa dentro de la tabla, dedicada a la construcción, minería e 
industria. 
 
 
 
 
Conclusión: 
 
Se ha detectado que las ruinas seleccionadas dentro del uso residencial, se 
corresponden con los barrios más degradados. Y entendiendo la necesidad 
actual de numerosas personas de un alojamiento digno, corresponde que la 
propuesta sea acorde con este derecho universal del individuo, derecho a 
poder tener una vivienda, en propiedad o arrendada, es uno de los principales 
problemas, por el momento económico, social y político que acontece en 
España.  
Con vocación de poder solucionar a pequeña escala esta problemática, se 
decide focalizar la atención en los grupos residenciales más vulnerables, que 
van acompañados por un entorno también degenerado dentro del barrio. Se 
centra el estudio en la mayoría de barrios que comprenden los grupos 
residenciales, por tanto, el barrio de: Amistad, Isla Perdida, la Creu del Grau, 
Aiora, Nazaret, la Malvarrosa, Patraix, Font Santa, la Roqueta. 
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SELECCIÓN A ESTUDIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 17. Ruinas Contemporáneas. Fuente: elaboración propia. 
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San Vicente de la Roqueta _  edificio de viviendas Cuadrado, 1933 
 

 
Imagen 18. Edificio Cuadrado.8 

 
Edificio de viviendas y bajo comercial que se desarrollo por medio de la 
iniciativa privada, una empresa quiso dar un alojamiento digno a todos sus 
empleados y generar un espacio comercial en planta baja. Diseñado por 
Joaquín Rieta Síster, intenta  adaptar en Valencia las experiencias de viviendas 
comunales soviéticas. 
 
Se encuentra en estado avanzado de degradación, el edificio está cerrado, no 
tiene ningún uso, y está perdiendo sus características funcionales debido a 
ello. A su vez, está inmerso en un espacio valioso dentro del centro de la 
ciudad, situado junto a una zona verde, vinculada a espacios como la 
Biblioteca  Valenciana, el MUVIM y el IVAM.  
 
Esta realizado mediante estructura de hormigón armado y ladrillo rojo, cuenta 
con una fachada compuesta por bandas lineales horizontales, formada por 
elementos sobrios, a destacar su chaflán curvo. En su interior, las zonas diurnas 
se ubican, entorno al patio interior, que cuenta con unos corredores al aire que 
ejercen de distribuidores comunes a las viviendas, pudiendo prolongar la 
vivienda hacia este espacio exterior, mientas que las zonas de noche recaen 
hacia la fachada principal. 
 
Su estado preocupa a vecinos y organismos que reclaman el derecho de 
rehabilitación inmediata, ya que los propietarios fueron indemnizados con 
6.000.000 euros por parte del Ayuntamiento por la pérdida de edificabilidad, 
debido a que este edificios se trata de un bien protegido por el Plan General. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Fotografía del estado actual del edificio desde el jardín de la Biblioteca Provincial, con fecha 
de Enero 2013. 
Fuente: propio autor.!
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Font Santa _  grupo residencial Virgen de la Fuensanta, 1957 
 

 

 
Imagen 19. Grupo residencial Virgen de la Fuensanta.9 

 
Fueron viviendas propuestas por el Plan Riada, siendo la mayor promoción de 
viviendas desarrollada hasta esa fecha, puesto que se plantearon 880 
viviendas.  
 
A pesar de las importantes dimensiones del conjunto, fue una construcción 
que se ejecutó con gran rapidez, ya que en el plazo de un año, el grupo quedó 
terminado. Los terrenos sobre los que se desarrolla, fueron expropiados y 
urbanizados por el INV (Instituto Nacional de Vivienda).  
 
En la actuación, se observa una escala de intervención nueva, donde se da una 
segregación entre el tráfico peatonal y de vehículos; su composición está 
definida mediante bloques de viviendas asociados a zonas verdes y 
equipamientos.  
 
Se caracteriza por la baja calidad de materiales, sobretodo por la de su 
estructura de hormigón armado, por lo que ha debido de ser intervenido varias 
veces. La materialidad del conjunto queda visible en fachada, donde se 
emplea un ladrillo cerámico y enlucido de cemento, formando paños con un 
diseño sobrio y racionalista. 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Fotografía del conjunto desde la calle transversal, con fecha de Enero 2013. 
Fuente: propio autor.!
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Esta actuación será el inicio del desarrollo residencial en la zona, que 
fomentará la construcción en su área de influencia, atrayendo a numerosos 
inversores privados que urbanizarán la zona y construirán el Barrio de La Luz. 
 
El conjunto, se encuentra en la actualidad en estado semi-degradado, ya que 
en los años noventa era una zona degradada socialmente, colindante a suelos 
industriales, quedando la zona más apartada. Área en recuperación, debido a 
la inversión realizada en la urbanización colindante al polígono y a 
equipamientos realizados, como el polideportivo inaugurado en el 2012.  
 
Además, cuenta con muy buena accesibilidad, ya que el polígono queda 
situado en el cruce entre dos avenidas, Tres Forques y Tres Cruces, factores 
que los últimos años han subsanado ligeramente la degradación a la que el 
barrio estaba expuesto. 
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Patraix _  grupo de viviendas unifamiliares Ramón de Castro, 1907 
 
 

 
Imagen 20. Barrio Obrero en Ramón de Castro.10 

 
Es un conjunto de viviendas creado en la época de Casas Baratas, en la zona 
de la periferia de la ciudad, junto a una de las vías principales de acceso a la 
ciudad, y ligada en su origen a la vías de ferrocarril con dirección a Utiel.  
 
Lugar donde posteriormente se desarrollará la Av. Tres Forques. Actualmente, 
el grupo está inmerso en la trama urbana de Valencia, formando parte de un 
barrio consolidado con características socioeconómicas estables 
 
Esta barriada apareció en los primeros años del siglo XX, fue construida por la 
Sociedad de Constructora de Casas para Obreros, es uno de los cuatro barrios 
que esta sociedad construyó, y también es el único de ellos que se mantiene.  
 
La propuesta se desarrolló a partir de la repetición en hilera de un módulo de 
vivienda unifamiliar de una planta. Se caracteriza por ser un barrio obrero, de 
ahí, sus iniciales en la forja de los vanos que se encuentran a cada lado de la 
puerta principal de acceso a la vivienda. A destacar, que la entrega de llaves se 
efectuó en presencia de la reina Victoria Eugenia. 
 
Su construcción se llevó a cabo por medio muros de carga de piedra y 
cemento, y cubierta de teja cerámica a dos aguas. 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Fotografía de una de las dos hileras del grupo de viviendas obreras, con fecha de Enero 
2013. 
Fuente: propio autor.!
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El grupo de viviendas está amenazado por las tipologías que se desarrollan en 
su entorno, ya que son bloques de viviendas de más de 6 alturas, afectando 
directamente el soleamiento de estas piezas. 
 
En la actualidad el conjunto se encuentra en proceso de degradación material, 
puesto que se requieren ciertas actuaciones necesarias para su conservación, 
ya que no ha sido realizado ningún mantenimiento previo. A pesar de ello, 
pese a su siglo de antigüedad, su ciclo de vida se entiende mayor que el de 
otras actuaciones, ya que el sistema estructural de muros de carga se 
encuentra en buen estado, exceptuando la cubierta de teja, donde no ocurre 
lo mismo, puesto que posiblemente se encuentre en un estado de deterioro 
mucho más avanzado.  
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 La Malvarrosa _  grupo residencial Malvarrosa, 1957 
 
 

 
Imagen 21. Grupo residencial Malvarrosa.11 

 
Se trata del primer grupo de 456 viviendas edificado después de la riada del 
57 para albergar a damnificados. La zona donde se implantaba era rural y no 
aparecían preexistencias, por lo que la solución de manzana cerrada parecía 
incoherente frente a la infinidad de posibilidades que podían resolver el 
proyecto. 
 
Es una construcción modesta, de 4 alturas, probablemente, realizada con la 
técnica constructiva tradicional de muros de carga, que por su baja calidad, ha 
producido que el conjunto haya necesitado varias reparaciones a lo largo de 
los años.  
 
En la actualidad, se encuentra en un estado de degeneración muy avanzado, 
no aparece un mantenimiento por parte de los usuarios, ya que no cuentan 
con suficientes recursos, y teniendo en cuenta su uso intensivo las condiciones 
del inmueble son muy deficientes.  
 
Respecto al enclave, se observa que este área es marginal, que linda con 
terrenos no consolidados. Cabe destacar, que el espacio libre que se genera 
en la manzana rota, está deshumanizado y maltratado por los usuarios, lo que 
fomenta más aún, que la sensación de seguridad en la zona sea nula. 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Fotografía del estado conjunto residencial, con fecha de Enero 2013. 
Fuente: propio autor.!
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Nazaret _  grupo residencial Stella Maris, 1958 
 
 

 
Imagen 22. Grupo Stella Maris.12 

 
Es grupo de 228 viviendas subvencionadas, promovidas por la Unión Naval de 
Levante, ya que estos terrenos se encontraban junto al área industrial portuaria 
y se vincularon a dar servicio al colectivo que trabajaba en el puerto. 
 
Esta iniciativa privada tiene como finalidad dar alojamiento digno a los 
trabajadores de la empresa, dándoles la posibilidad de compra o 
arrendamiento de la vivienda. 
 
El conjunto se distribuye en dos boques longitudinales de 5 alturas, paralelos, 
con una calle entre ellos. A su vez, el bloque se divide en dos situando en 
medio un patio lineal, donde se sitúan los núcleos de comunicación, los cuales 
dan paso a  4 viviendas, 2 unidades a cada lado.  
 
Las viviendas cuentan con un estar comedor unido, con una partición móvil, y 
aparecen unidades  de tamaños variables ofreciendo de 3 a 4 habitaciones por 
alojamiento. 
 
El marco en donde se implanta el elemento, es un barrio que ha quedado en 
un espacio de transición entre la extensión de la ciudad, el puerto y la huerta. 
Se comunica con la ciudad por el puente de Astilleros y por el polígono de las  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Fotografía del estado del conjunto residencial desde la calle transversal, con fecha de Enero 
2013. 
Fuente: propio autor.!
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Moreras, espacio urbanizado en construcción, actualmente paralizada. Por 
tanto, consiste en una comunicación primordialmente de tráfico rodado, no 
existen espacios acondicionados, como aceras o áreas ajardinadas o libres, 
que fomenten la comunicación peatonal entre zonas.  
 
Este grupo de viviendas que está directamente vinculado a la infraestructura 
del puente de Astilleros. Se encuentra en un ambiente degradado, puesto que 
el precio de estas viviendas o rentas, es baja ya que su ubicación junto a la vía, 
con carácter de carretera no es deseable, y la gente que tiene más recursos 
evita esta zona. Todo ello, supone que se dé un escaso mantenimiento al 
conjunto. 
 
El conjunto se caracteriza por contar con una estructura de hormigón armado, 
mediante muros de carga perpendiculares a fachada, con sección ampliada 
cuando se llega a primera planta, para albergar las terrazas a modo de 
voladizos, actualmente distorsionados por las modificaciones realizadas por los 
habitantes.  
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Aiora _  grupo residencial Federico de Mayo, 1947 
 

 

 
Imagen 23. Grupo residencial Federico de Mayo.13 

 
Propuesta por el INV, cuya intervención tiene lugar para suplir la necesidad de 
alojamiento de las personas desplazadas del casco histórico por reformas en el 
mismo, además de cubrir la necesidad de regenerar de esta zona tras la 
destrucción que la Guerra Civil había provocado.  
 
La zona en la que se desarrolla la actuación, habrá acogido anteriormente más 
viviendas de renta limitada, como el Grupo Industria, por el cual este nuevo 
grupo será denominado, Grupo Industria II, a pesar contar con claras 
diferencias respecto al primero. 
 
El conjunto se inscribe en una manzana cerrada, con un patio interior, 
accesible desde planta baja incluso para el tráfico rodado, en el también 
aparece un equipamiento educativo, ocupando una posición central.  
 
El grupo residencial tiene claras influencias racionalistas, desarrollado por J. 
Goerlich, intenta mostrar una apariencia sobria, contando como único detalle, 
con balcones semicirculares. A pesar de ello, se considerará como uno de los 
mejores grupos de viviendas realizados por el citado arquitecto. 
 
El barrio donde se inserta es una zona humilde, que cuenta con buenos 
equipamientos como espacios verdes o centros educativos, también posee 
buena comunicación, por la proximidad a la Estación de Metro de Aiora y 
Marítimo-Serrería, y como vía principal de tráfico rodado, se encuentra muy 
próxima la Av. del Puerto. 
 
La materialidad del conjunto está compuesta por hormigón y ladrillo cerámico, 
por la época en el que se desarrolla, la estructura está formada por muros de 
carga en fachada combinados con pórticos en el interior. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Fotografía del estado grupo de viviendas de la calle Industria, con fecha de Enero 2013. 
Fuente: propio autor.!
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La Creu del Grau _  grupo residencial Villadesol-Islas Canarias, 1963 
 

 
Imagen 24. Conjunto residencial Villadesol.14 

Es una propuesta de 554 viviendas de renta limitada subvencionada, que nace 
de la iniciativa privada, concretamente de la promotora INCOVISA. El proyecto 
está desarrollado por los arquitectos: Ricardo Lorenzo, Cayetano Borso y 
Rafael Contel.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Fotografía del grupo de viviendas en la calle Islas Canarias, denominado finca del “TU-TU”, 
con fecha de Enero 2013. 
Fuente: propio autor.!
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El conjunto tiene vocación de generar una ciudad vertical, donde las torres de 
vivienda en altura, se situarían sobre un podio comercial que ocuparía toda la 
manzana, sobre el cual se situaría un espacio peatonal, conectado con la vía 
pública desde cuatro puntos. 
 
El enclave esta actualmente degradado pero cuenta con suficiente potencial 
para su recuperación, por situarse en la zona de transición entre la Av. del 
Puerto y la Av. de Francia, siendo esta última, una vía principal propuesta en 
este PAI que lleva su nombre, a principios de siglo XXI, que se ha ido 
desarrollando en los últimos años, revitalizando, a su vez, tejidos colindantes, 
como la bolsa sur que queda delimitada hasta la Av. del Puerto. La conexión 
del conjunto con estas vías principales aparece a través de la calle Pintor 
Maella. 
 
El sistema estructural empleado es la de pórticos de hormigón armado, 
dejando libertad total en la distribución y fachada, que es materializada 
mediante ladrillo cerámico, gresite o fibrocemento. La imagen ha sido 
modificada por los propietarios que han alterado las características de la 
fachada original. 
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Isla Perdida _  grupo residencial Paseo al Mar, 1952 
 
 

 
Imagen 25. Grupo Paseo al Mar.15 

 
Es un conjunto desarrollado en la futura prolongación de la avenida Paseo de 
Valencia al Mar, que unía ciudad con los Poblados Marítimos, zona despoblada 
en aquella época y configurada por terrenos rurales alejados de la ciudad. Lo 
que produjo en el grupo residencial un aislamiento inicial, que posteriormente 
desaparecería, y a su vez ejerció de elemento colonizador en esta nueva zona.  
 
Se desarrolla por medio del Plan 5.000 viviendas, redactado por el INV de 
Madrid, con el propósito de erradicar el chabolismo, pero que con la riada del 
57 también se alojaría a las víctimas de la misma, al igual que daría cobijo a las 
personas desplazadas por las reformas en el interior del casco urbano de la 
ciudad. 
 
A pesar de su descentralidad inicial, con el paso de los años, el Paseo de 
Valencia al Mar irá definiéndose y el grupo se integrará perfectamente dentro 
de las nuevas actuaciones que irán dirigidas a rentas distintas a las que allí 
habitaban, de mayor poder adquisitivo. 
 
El conjunto cuenta con 8 bloques de 9 alturas, paralelos entre sí, formando una 
configuración de manzana abierta, que deja entre bloques áreas ajardinadas. 
Cabe destacar, que las viviendas cuentan con estándares superiores a los que 
se acostumbraban en la época. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Fotografía del estado actual de uno de los jardines entre dos de los bloques del conjunto 
residencial, conocido como “Isla Perdida”, con fecha de Enero 2013. 
Fuente: propio autor.!
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Su estructura de hormigón armado da libertad a la composición de fachada, 
además cuenta con viviendas a dos caras y un programa funcional amplio. 
 
En la actualidad, el grupo se encuentra en situación estable dentro del barrio, 
aparece una mezcla de personas de diferentes rentas, se observa que no hay 
una segregación entre clases.  Por lo tanto no parece ser una zona en proceso 
de degradación. 
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Amistat _  grupo residencial Cardenal Benlloch, 1955 
 

 
Imagen 26. Grupo residencial Equipo Madrid.16 
 

Es un conjunto desarrollado junto a una de las vías principales de la ciudad, 
Tránsitos, que fue propuesto por el INV de Madrid en el Plan 5.000 viviendas, 
las cuales serían adjudicadas a los damnificados de la riada. 
El proyecto se planteó en 1952, que inicialmente será de 518 viviendas y 42 
locales comerciales, se modificará en el 55, con las obras ya iniciadas, 
elevando una planta más para llegar a un número de viviendas de 630, lo que 
empeorará el resultado, con esta densificación se pasa de 5 a 6 alturas, sin 
ascensor. La configuración de la parcela se dispone dos manzanas de planta 
triangular por el paso de una avenida, que dividía en dos la parcela.  
 
En el interior, cada bloque cuenta con una profundidad considerable y con 
numerosos salientes a modo de peines, que ocupan el patio interior, 
reduciendo la calidad del mismo, el acceso a éste se produce porque la 
manzana esta rota en un punto que da paso a su interior. 
 
Las condiciones del barrio en el que se encuentra el grupo de viviendas, se 
considera estable, puesto que las avenidas principales que lo rodean, como lo 
son Cardenal Benlloch, la calle Yecla y Santos Justo y Pastor, o la proximidad a 
Blasco Ibáñez, han provocado que el tejido existente se regenere 
construyendo edificios nuevos o rehabilitando los antiguos, también este 
hecho ha sido provocado por la llegada del metro a la zona, con la parada 
Amistat. Por este motivo, la zona se considera que ha alcanzado cierto nivel de 
estabilidad respecto al pasado próximo. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Fotografía del estado actual desde la avenida principal, Cardenal Benlloch hacia una de las 
aristas de los bloques, con fecha de Enero 2013. 
Fuente: propio autor.!
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La Torre _  grupo residencial Camino de Alba, 1956 
 

 
Imagen 27. Grupo residencial Camino de Alba.17 

 
 
La creación del conjunto parte de la iniciativa municipal en 1943, redactándose 
una actuación de 296 viviendas que se sitúan junto al Camino de Alba y la 
carretera Real a Madrid, uno de los principales accesos a Valencia, fue 
proyectado por Javier Goerlich.  
 
El Plan de Ordenación Urbana que aprobaba la Solución Sur, dejará a este 
grupo aislado de la ciudad, al otro lado del nuevo cauce, desvinculando este 
barrio físicamente y siendo el grupo de vivienda pública más alejado de la 
ciudad. 
 
La construcción de este conjunto de viviendas se paralizará completamente, 
retomándose por el INV casi una década después, que incrementará el número 
de viviendas a 438, casi el doble para lo que fue diseñado. Motivo por el cual 
se densificará la propuesta y se modificará afectando negativamente al 
proyecto inicial. 
 
Su construcción se finalizará en el 56, pero hasta dos años después, el 
conjunto no contará con infraestructuras ni abastecimientos municipales. 
 
Sin embargo, en el inicio del siglo XXI será un barrio en proceso de 
recuperación, ya que se desarrolló la iniciativa de generar un nuevo barrio 
“Sociópolis”, propuesta impulsada en 2003 por la Generalitat Valenciana.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Fotografía de uno de los patios interiores del conjunto residencial situado en La Torre, con 
fecha de Enero 2013. 
Fuente: propio autor.!
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Este proyecto urbanizó la zona colindante al lugar donde se emplaza el grupo 
de viviendas, e inició la construcción de edificios que albergarían en un futuro 
2.800 viviendas sociales asequibles, además de contar con equipamientos y 
zonas verdes para fomentar la relación entre vecinos. 
 
En la actualidad, este grupo linda con terrenos donde existen un par de 
edificios terminados y otros a mitad de construir, puesto que la crisis que sufre 
la Comunidad Valenciana ha frenado la construcción de esta nueva propuesta.  
Por ello, ha habido una paralización en la regeneración del barrio existente, 
pero cuenta con un potencial latente, por la buena accesibilidad con Valencia, 
siendo este barrio colindante a la vía de acceso que enlaza directamente con la 
calle San Vicente. 
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4 ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA ELECCIÓN DE LA 
CÉLULA REGENERADORA 

!

4.1 Análisis del Entorno I Contexto Urbano, Social y 
Medioambiental  

 
 
ESTUDIO MULTUCRITERIO I LA DE IDONEIDAD DE LOS ELEMENTOS 
 
PARÁMETROS CONSIDERADOS 
 
Una vez realizada la criba de ruinas arquitectónicas, se procede a la selección 
de aquella que es más idónea para su reciclaje y para la revitalización de su 
entorno, comprendiendo aspectos sociales, económicos y medioambientales 
del mismo.  
 
Esta selección se determina mediante un análisis multicriterio en el cual se 
evalúan un tipo de factores determinantes para el futuro proyecto.  
 
Se ha tratado de analizar cada elemento dentro de su contexto y su enclave 
dentro de la ciudad, por lo que el análisis multicriterio tiene en cuenta varios 
aspectos que no son la propia arquitectura, se ha estudiado a la sociedad que 
habita en el barrio, la capacidad económica de los habitantes, incluso la 
problemática del entorno.  
Todo ello para acertar en la elección de la pieza, en el barrio más necesitado 
de un reciclaje social, económico y medioambiental.  
 
Cada ruina contemporánea tiene una importante influencia dentro del tejido 
del barrio, motivo por el cual se evalúa esta serie de parámetros que ayudarán 
a seleccionar la ruina con más potencial a la hora de plantear este trabajo. 
 
Asimismo, cada factor posee una importancia distinta, con mayor o menor 
relevancia para el reciclaje del edificio, por ello, aparece un coeficiente de 
ponderación que da más fuerza a aspectos más interesantes, a la hora de 
influir en la capacidad de admisión de un cambio sustancial en el edificio, que 
repercuta en el barrio. 
 
 
 
 



! 71 

4.2 Análisis de Parámetros para la Idoneidad en su Reciclaje 
 
 
 
 
 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS 

 
Del elemento: 
 

Antigüedad 
 

por lo general los edificios tienen una vida útil de 
entre 75 y 100 años, por ello se han valorado 
mejor las ruinas contemporáneas más recientes, 
además en esta selección los elementos más 
longevos poseen una peor calidad de materiales, 
empobreciendo la calidad de vida de los mismos. 

 
Interés arquitectónico 

 
un elemento con buena calidad arquitectónica tiene 
una mayor calidad a la hora de envejecer y además 
forma parte de la memoria histórica del barrio y de 
sus habitantes, tiene por lo tanto un valor añadido.  

 
Accesibilidad al edificio 
 

para que este trabajo se pueda llevar a cabo se 
necesita el acceso al edificio y a información 
relacionada con éste. 

 
 

 Conservación 
 

el mantenimiento del edificio es importante porque 
de él depende el ciclo de vida del mismo y su 
posible reciclaje, por ello se observa si estas células 
están habitadas y si han sido mantenidas por los 
usuarios. 
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Tipología 
 

como la ciudad de Valencia posee 
un clima benévolo, se potencian las 
tipologías que cuentan con espacios 
exteriores o que despliegan la 
envolvente, para generar sombras y 

espacios intersticiales, que en los meses más calurosos proporcionan 
cierto frescor y en invierno protegen de los vientos más gélidos..  
 
Alturas  
 

al intentar buscar una fórmula de aumento de la 
compacidad de la ciudad, se observa que los edificio en 
altura cuentan con mayores posibilidades para favorecerla. 
 

Morfología parcela  
   

se favorece a la manzana abierta por la 
posibilidad de establecer mayor influencia 
sobre el entorno, y por lo tanto que los 
espacios privados se conviertan en 
públicos, hecho por el cual, que el barrio 
ganará estas zonas para su beneficio. 

 
Mezcla de usos 
 

se intenta encontrar un edificio donde la 
comunidad haya contado con usos variados 
porque el mismo edificio y sus espacios han sido 
concebidos para que en ellos se desarrolle un 
programa variado, y además, porque sus usuarios 
ya están familiarizados a ver otros usos dentro de 
su comunidad 

 
Capacidad de albergar nuevos usos  
 

facilidad con la que cuenta el 
edificio para adaptarse a las 
necesidades de la sociedad 
que son variables  a lo largo 
de la vida útil del edificio  
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Capacidad de aumento de edificabilidad en altura I según protección 
 

los espacios requeridos por el nuevo programa o la 
adecuación del edificio a los requerimientos de 
sistemas de captación, almacenamiento de energía, 
agua, etc., puede provocar un incremento de superficie 
necesaria en cubierta o una modificación en el remate 
del edificio ha tener en cuenta en esta fase previa  

 
Disposición de equipamientos  
 

la existencia de equipamientos se valora 
positivamente para la comunidad de 
vecinos, y permite su reutilización para 
el nuevo programa.  

  
Disposición de zonas verdes o espacios libres  

   
los espacios comunes dentro de una 
comunidad son importantes para que las 
relaciones sociales se puedan propiciar, 
además de poder incluir zonas con vegetación 
o huertos que pueden tener importancia a la 
hora del desarrollo de actividades 
medioambientales asociadas. 

 
Instalación de ascensor 
  

favorece la accesibilidad a las viviendas y espacios del 
edificio, proporcionando calidad de vida a todo tipo de 
usuario.  

 
  
Magnitud del edificio según el número de viviendas existentes 
 

el programa que se pretende desenvolver en 
el reciclaje es bastante ambicioso, por lo que 
las dimensiones que disponen en la 
actualidad estos elementos son importantes 
para poder albergar esta iniciativa.  
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Orientación  
 

la exposición del edificio a la luz solar es 
importante para dar una calidades mínimas al 
programa a desarrollar en su interior, de ello 
también depende la inversión asociada a sistemas 
pasivos y activos a incorporar, para que los 
usuarios cuenten con el bienestar deseado.  

 
Particularidades   
 

elementos característicos o valores propios del inmueble, 
que destacan en el conjunto, los cuales se evalúan según 
la importancia que han tenido en la época o han sido 
pioneras en algún ámbito en concreto. 

 
 Altura de la Planta Baja 
 

es importante la relación que se establece 
entre el edificio y la ciudad, esta está 
directamente vinculada a los lazos que se 
establecen entre el interior y exterior, si 
aparece permeabilidad entre la calle y lo 
que acontece en el edificio, ya que la 
planta baja se regenerará con usos 

públicos, para incentivar los flujos peatonales que revitalizarán la zona. 
 
Regularidad I Orden del sistema estructural 
 

se requiere un sistema estructural con 
un orden general, que permite la 
flexibilidad a la hora de albergar un 
programa de necesidades variado. 

 
Separación del sistema estructural de la envolvente 
 

se estudia para poder realizar 
modificaciones dentro de las 
distribuciones y para poder mejorar la 
envolvente del edificio eliminando los 
puentes térmicos que se dan en las 
uniones entre fachadas y estructura. 
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Existencia de algún tipo de aislamiento o cámara de aire en fachada 
 

se valora si parece algún tipo de protección 
acústica o térmica, frente a las condiciones 
exteriores, o una cámara de aire que facilite la 
ventilación de la fachada, que sean capaces de 
amortiguar el sonido y las variaciones de 
temperatura procedentes de fuera del edificio. 

 
Inercia térmica 

Es importante conocer la capacidad que posee 
la envolvente de un edificio, para acumular la carga 
térmica recibida para alcanzar una temperatura estable 
dentro del edificio y ayudar al mantener el bienestar y 
confort del usuario, sin necesidad de incorporar gran 
cantidad de energía para lograrlo. 

 
Energía requerida para la calefacción y refrigeración del conjunto 

 
se ha estimado la cantidad de energía por metro 
cuadrado necesaria para aclimatar la vivienda a las 
necesidades del usuario, consultando fuentes 
como el “idae”, el IVE y “passive house retrofit”, 
que valoran la envolvente de diversos edificios de 
antigüedades diferentes en España. 

 
Disposición de algún tipo de protección solar I voladizos, balcones, 
brise-soleil, etc. 
 

en la latitud a la que están expuestos estos edificios, es 
necesario el análisis del uso de protección solar o 
elementos sobresalientes de la línea de fachada, pues 
de ello dependerá el porcentaje de sombra arrojada en 
las fachadas más expuestas, y por lo tanto evitará el 
sobrecalentamiento de los espacios interiores al igual 
que el deslumbramiento del usuario. 
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Transmitancia en fachadas y cubierta 
 

la evolvente del edificio está en contacto directo con el 
espacio exterior, dependiendo de ésta el grado de 
pérdidas o ganancias de calor respecto al medio 
externo; se valora la cantidad de energía que atraviesa 
la envolvente para poder mejorar estos valores y 
reducir pérdidas. 

 
Momento en el Ciclo de Vida 

 
se contempla el momento actual de los elementos a 
regenerar dentro de su Ciclo de Vida, además de 
evaluar, con una visión global, los componentes 
que dan forma al edificio, considerando la 
posibilidad de que sean reutilizados en un futuro. 

 
 

Del barrio: 
 

Estado del barrio 
 

la propuesta se centra en activar 
barrios que se encuentran 
deprimidos, para que por medio de 
estas ruinas contemporáneas 
recicladas se revitalice el barrio, de 
ahí la valoración en positivo de los 
barrios menos favorecidos. 

 
 
Densidad poblacional 

el modelo a seguir de ciudad en la actualidad 
debe ser el de ciudad compacta, de acuerdo a 
criterios sostenibles, para evitar el crecimiento 
de los núcleos urbanos que en su interior 
puedan mejorar su densidad poblacional, por 
ello se han resaltado los barrios que poseen 
menor densidad.  
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De la vivienda: 
 

Densidad habitacional 
 

como se busca la convivencia intergeneracional y 
el habitar compartido, se ha valorado con cifra 
positiva, el modo de habitar individual para 
poder insertar una serie de iniciativas que 
permitan la convivencia, cediendo alguna 
habitación dentro de estas viviendas que se han 
quedado grandes para el usuario. 

 
Tamaño medio de vivienda 
 

estudiando el nuevo modo de habitar y 
las nuevas familias, se busca un tamaño 
de vivienda relativamente holgado para 
poder aplicar una serie de estrategias 
que se desarrollarán en el proyecto, 
como lo es unas habitaciones satélite o 

la posibilidad de liberar ciertas zonas del edificio para el disfrute de la 
comunidad. 
 
Precio medio m2 de vivienda 
 

se intenta ofertar viviendas para los 
sectores o colectivos más 
desfavorecidos, por lo que se observa 
que aparece una necesidad mayor en 
zonas de rentas bajas que se asocian a 
precios de vivienda más bajos; 
asimismo, se busca un barrio degradado 
para regenerarlo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



!78 

De la población: 
 

Edad predominante 
 

la premisa del proyecto es modificar la visión 
de envejecimiento de la población, por lo que 
se busca un barrio con elevado porcentaje de 
personas en edad avanzada para cubrir las 
necesidades de este colectivo y además, que 
se potencie la contribución de éstos y el valor 
que poseen dentro de la sociedad, y como 
consecuencia desaparezcan los estereotipos 
relacionados con esta generación. 

 
% Personas activas en la vida laboral 
 

como se trata de una regeneración social se evalúan con 
un 1 los porcentajes más bajos, porque se corresponde 
con los barrios que más necesitan de esta intervención. 

 
 
          18 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!NOTA: todas las ilustraciones proceden del propio autor.!
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4.2.2 PARÁMETROS Y VALORES 

 
Se detallan a continuación, los valores de ponderación de cada uno de los 
parámetros19. 
 
Del elemento: 
 

Antigüedad         * 1 
  X  ≤ 1950         =   0 
  1950 ≤ X ≤ 1959      =   0,5 
  X  ≥ 1960       =   1 

 
Interés arquitectónico       * 1 
 Baja         =   0 
 Media        =   0,5 
 Alta        =   1 
 
Accesibilidad al edificio       * 0,6 
 No         =   0 
 Si         =   1 

  
Conservación        * 0,8 

  Habitado I Cuidado      =   1 
Habitado I Semi-cuidado     =   1 

  Habitado I Descuidado     =   0,5 
Deshabitado I Cuidado     =   0,5 
Semi-habitado I Descuidado    =   0,5 
Deshabitado I Descuidado    =   0 

 
Tipología         * 0,4 

Bloque en L I H  +  Patio o  Esp. Exterior  =   1  
Manz. cerrad. I Bloque semicerrad. I Peine + Patio =   0,5 

 Bloque en altura + Esp. Exterior    =   0,5 
 Bloque en altura / Hilera  (sin esp. Exterior)  =   0 
 
Alturas          * 0,4 

  X  ≤   II       =   0 
  II  ≤ X ≤  IV       =   0,5 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Los parámetros se han seleccionado pensando en los índices de calidad de vida que 
condicionan el hábitat del ser humano. Asimismo, las ponderaciones se evalúan según el 
interés que posee el parámetro de cara al futuro reciclaje.!
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  X  ≥  V       =   1 
 
Morfología parcela        * 0,2  

  Manzana cerrada      =   0 
  Manzana semiabierta     =   0,5 
  Manzana abierta      =   1 

 
Mezcla de usos        * 0,8  

No        =   0  
Si        =   1 

 
Capacidad de albergar nuevos usos     * 1  

Mala        =   0 
Media         =   0,5  
Buena        =   1 

 
 
Capacidad de aumento de edificabilidad I según protección * 1  

No        =   0  
Si        =   1 

 
Disposición de equipamientos      * 0,8  

No        =   0  
Si        =   1 

 
Disposición de zonas verdes o espacios libres    * 1  

No        =   0  
Si        =   1 

 
Instalación de ascensor       * 0,6  

No        =   0  
Si        =   1 

 
Magnitud del edificio según el número de viviendas existentes * 0,4  

X  ≤   100 viviendas      =   0 
  100  ≤ X ≤  300 viviendas     =   0,5 

X  ≥  300 viviendas      =   1 
 
Orientación         * 1  

O - E        =   0 
  N – S – E – O      =   0,5 

N – S        =   1 
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Particularidades         * 0,4 
  Importancia baja      =   0 
  Importancia media      =   0,5 
  Importancia alta      =   1  

 
Altura de la Planta Baja       * 0,8 

Baja        =   0 
Media        =   0,5 
Alta        =   1 

 
Regularidad I Orden del sistema estructural    * 1 

Baja        =   0 
Media        =   0,5 
Alta        =   1 

 
Separación del sistema estructural de la envolvente   * 0,4 

No         =   0 
Si         =   1 

 
Existencia de aislamiento I cámara de aire en fachada  * 0,8 

No         =   0 
Si         =   1 

 
Inercia térmica apreciable       * 0,6 

Baja          =   0 
Media        =   0,5 
Alta         =   1 

 
Energía requerida para la calefacción y refrigeración del conjunto * 0,8 

Baja          =   1 
Media        =   0,5 
Alta         =   0 

 
Disposición de algún tipo de protección solar I voladizos, balcones, 
brise-soleil, etc.         * 0,4 

No         =   0 
Si         =   1 

 
Transmitancia en fachada y cubierta     * 0,8 

X  ≤  2,00 W/m2 k      =   1 
2,00  ≤  X  ≤  2,50 W/m2 k    =   0,5 
X  ≥  2,50 W/m2 k      =   0 
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Momento en el que se encuentra el edif. dentro de su Ciclo de Vida  

           * 1 
Moment. último del CV     =   0 
Moment. avanzado del CV    =   0,5 
Moment. medio del CV     =   1 

 
Del barrio: 
 

Estado del barrio        * 1 
Degradado       =   1 
En declive       =   0,5 

 Bueno        =   0 
 
Densidad poblacional       * 0,6 

350  ≥  2 pers. / vivienda     =   0 
  150  ≤  X  ≤  350 pers. / vivienda    =   0,5 

X  ≤   150 población / hect.    =   1 
 
 
De la vivienda: 
 

Densidad habitacional       * 1 
X  ≥  2 pers. / vivienda     =   0 

  1,5  ≤  X  ≤  2 pers. / vivienda    =   0,5 
X  ≤  1,5 pers. / vivienda     =   1 

 
Tamaño medio de vivienda      * 0,8 

X   ≤   80 m2       =   0 
  80  ≤  X  ≤  95 m2      =   0,5 

X   ≥  95 m2       =   1 
 
Precio medio m2 de vivienda      * 0,4 

X  ≥  350 euros / m2     =   0 
  200  ≤  X  ≤  350 euros / m2    =   0,5 

X  ≤   200 euros / m2     =   1 
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De la población: 
 
Edad predominante de la población     * 1 

Niños  0-20 años     =   0 
  Jóvenes 20-40 años     =   0,5 

Adultos 40-más de 40 años    =   1 
 
% Personas activas en la vida laboral     * 0,8 

X  ≥  40 %       =   0 
  40 %  ≤  X  ≤  30 %      =   0,5 

X  ≤   30 %       =   1 
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4.2.1 TABLA COMPARATIVA ENTRE LAS RUINAS DETECTADAS 

 
  



imagen
arquitecto joaquín rieta síster javier goerlich josé maría cortina pérez r. lorenzo criado/c. borso/ r. contelc.grau/m.lleó/j.a.pastor/j.r.pons/c.soriajosé fonseca cayetano borso /  rafael conteleduardo alegre / victor buesojavier goerlich josé ramón pons ibáñez
topónimo / nombre común pond. casa Rusa finca del Tu-Tu isla perdida

Edificio Cuadrado GR Federico Mayo GR Ramón de Castro
GR Villadesol-Islas 
Canarias

GR Virgen de la 
Fuensanta GR Paseo al Mar GR Stella Maris GR Malvarrosa GR Camino de Alba GR Cardenal Benlloch

antigüedad año construcción 1933 1953 1909 1961 1960 1955 1960 1959 1956 1959
1,00 0,50 0,50 0,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50

interés arquitectónico alta media media alta baja baja alta baja media baja
1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00

accesibilidad acceso al edificio no si si si si si si si si si
0,60 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

conservación habitado/mantenimiento deshabitado/descuidado habitado/descuidado semihabitado/descuidado habitado/semi-cuidado habitado/descuidado habitado/descuidado habitado/semi-cuidado habitado/descuidado habitado/cuidado habitado/cuidado
0,80 0,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00

tipología
bloque en ∟ +  patio 
int.

manzana semicerrada + 
patio accesible

vivienda unifam. en 
hilera

bloques H en altura + podio-
terraza

bloques en altura + 
esp. ext.

bloques en altura 
paralelos

doble bloque con patio 
int.

bloque en U - cerrado + 
p. int.

bloque cerrado, forma de 
peine

bloques triangulares 
con peines en su 
interior

0,40 0,50 1,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50

alturas
IV V I VII-IX V

bloques de entre VII y 
IX alturas

VI IV IV-V VI

0,40 0,50 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00

morfología parcela manzana cerrada manzana cerrada manzana cerrada manzana cerrada manzana abierta manzana abierta manzana semi - abierta manzana cerrada +  rota manzana abierta

macro - manzana 
cerrada, con única 
entrada al patio 

0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 0,00
mezcla de usos si si no si si no no no no no

0,80 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cap. alberg. n.usos buena buena media buena media media buena mala media media

1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 0,00 0,50 0,50
protección si si si no si no no no no si
cap. aumento altura no no no si no no si no no no

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
equipamientos si si no si si no no no no no

0,80 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zonas verdes si no si no si si si no no no

1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
ascensor no no no si no si no no no no

0,60 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
núm. total viv. 16 140 29 554 880 756 228 456 442 630

0,40 0,00 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00
soleamiento orientación N-S N-S-E-O O-E N-S O-E N-S O-E N-S N-S N-S-E-O

1,00 1,00 0,50 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50
a destacar adaptación de 

esperiencias soviéticas, 
esquina curva galería - 
corredor de acceso a 
viv. abierto al patio 
interior, lavadero 
comunitario

grupo de inspiración 
racionalista, sobriedad 
en la ornamentación, 
balcones semicirculares, 
14 bloques 5 tipos de 
viv.

vivienda unifamiliar en 
hilera, barrio obrero, 
con forja con inicales B 
y O, en todas las 
viviendas, tipica 
vivienda valenciana 

nueva ciudad vertical, 
bloque en altura con zócalo 
comercial, patio central 
con escaleras y ascensores  
1bloq_VII(7grupos H) 
+3bloq_IX(6torres)

primer ejemplo de 
inserción de células 
completas en la trama 
de la ciudad de 
Valencia, mezcla de uso 
residencial y 
equipamientos

sist.de seriación de 
bloques primer ejemplo 
construído de urbanismo 
funcionalista en la 
huerta antes de que se 
desarrollase el  Paseo 
de Valencia al Mar

calle interior de 8 m, 
concebida como jardín y 
bloque con patio interior 
donde aparecen las 
escaleras

célula modular, 
circulación vertebral 
con piezas en batería

grupo mas alejado del 
casco urbano, marginal y 
densificado, 
infraestructuras 
incorporadas con el 
tiempo

mayor grupo del Plan 
5000, esquematismo, 
poca ornamentación, no 
modulación, programa 
confuso

0,40 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00

particularidades

estructurae
s
t
r
u
c
t
u

r
a

c
a
r
a
c
t
e
r
í
s
t
i
c
a
s

en cuanto a lo 
residencial

dotaciones

características 
formales

altura planta baja alta baja media alta baja baja media baja media alta
0,80 1,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 1,00

regularidad-orden alta alta alta alta alta media alta media media baja
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,00estructurae

s
t
r
u
c
t
u

r
a

envolvente

e
n
v
o
l
v
e
n
t
e

separ. envolvente si no no si no no si no no no
0,40 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

aislamiento o cámara no no no si si no no no no no
0,80 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

inercia apreciable si si si no si si no no si no
0,60 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

energia en calefacción 30-45 kWh/m2 año 30-60 kWh/m2 año 45-75 kWh/m2 año 20-40 kWh/m2 año 20-40 kWh/m2 año 30-45 kWh/m2 año 20-40 kWh/m2 año 30-60 kWh/m2 año 30-60 kWh/m2 año 30-45 kWh/m2 año

0,80
energ. en refrigeración 10-25 kWh/m2 año 15-30 kWh/m2 año 20-35 kWh/m2 año 10-25 kWh/m2 año 10-25 kWh/m2 año 10-25 kWh/m2 año 10-25 kWh/m2 año 15-30 kWh/m2 año 15-30 kWh/m2 año 10-25 kWh/m2 año

0,80
protec.solar/vol./balc. ninguna balcones no balcones balcones ninguna voladizo ninguna ninguna ninguna

0,40 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
tipo de cubierta plana plana teja plana plana plana plana teja plana plana
U fachada est. (W/m2k) 2,65 2,27 2,15 1,57 2,65 2,27 1,57 2,65 2,27 2,27

0,80 0,00 0,50 0,50 1,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,50 0,50
U cubierta est. (W/m2k) 2,10 2,10 2,62 2,10 2,10 2,10 2,10 2,62 2,10 2,10

0,80 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00
efic. energ. previsible baja media muy baja media baja baja baja muy baja baja baja

1,00 0,50envolvente

e
n
v
o
l
v
e
n
t
e

momento en el CV medio medio avanzado medio medio avanzado avanzado último medio medio
1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,00 1,00 1,00

c
o
n
t
e
x
t
o

barrio

Ciclo de VidaC
V

estado en proceso de degrad. semi-degradado en proceso de degrad. degradado semi-degradado estable degradado muy degradado en recuperación estable-buen estado
1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,00 1,00 1,50 0,50 0,00

densidad poblacional media alta alta alta baja alta baja media baja alta
0,60 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,50 1,00 0,00

densidad habitacional baja alta media alta alta alta alta alta alta media
1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

tamaño medio grande mediano grande grande pequeño grande medio medio medio medio
0,80 1,00 0,50 1,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

precio medio m2 viv. medio medio medio medio bajo medio bajo bajo bajo medio
0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50

población edad predominante adulta joven adulta joven joven adulta joven joven joven joven
1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

% pers. act. laboral. 40,16% 36,42% 39,40% 38,16% 40,56% 40,83% 29,33% 36,77% 40,48% 38,25%
0,80 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,50

total 15,40 12,60 10,00 18,70 12,70 10,00 14,90 7,40 10,80 8,10

c
o
n
t
e
x
t
o

viviendas

barrio
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5 EXPOSICIÓN DE LA RUINA OBJETO DEL TRABAJO I 

eL CASO DeL eDIFICIO VILLADeSOL De VALeNCIA 
!
!

5.1 Descripción del Entorno 

5.1.1 Origen  

!

!
!
La Creu del Grau, es el barrio en donde se inserta el edificio Villadesol Islas Canarias, 
perteneciente al distrito Camins al Grau, se trata de la zona original donde se inició el 
desarrollo del actual Puerto, cuando la ciudad comenzó su crecimiento hacia el mar. 
Concretamente el edificio se sitúa lindando con el Camí Vell del Grau, al norte del barrio, que 
apareció en el siglo XIV, en el cual se ubicaba la Creu del Grau. 

 
Independiente del centro de la ciudad de Valencia, el barrio se fue desarrollando con el 
tiempo. Tubo un origen humilde, pues fue el lugar donde residían pescadores y comerciantes, 
por su cercanía al Puerto fue el ámbito donde se ubicaron numerosas industrias relacionadas 
con la actividad portuaria, entre ellas, una de las más importantes es la del Gas Lebón, 
resquicios de la misma se observa una preexistencia de uno de los depósitos que se 
mantendrá dentro de las áreas dotacionales del sector. 
 
 

5.1.2 Movilidad  

 
La movilidad en el barrio está compuesta por la línea de autobuses metropolitanos, EMT, con 
las líneas 35, 1, 19, 2, 3, 4, 30, N8 y N9, con paradas bien repartidas por el barrio que 
conectan con diversas áreas de la ciudad.  
La red de metro se encuentra sin desarrollar en el sector sur, las estaciones más cercanas al 
barrio se sitúan al norte; a menos de 10 minutos, se encuentran en Ayora, con la línea 5, o 
Marítim-Serrería, por donde pasa también la línea 5 y la 6. Sin embargo, se contempla en 
proyecto la línea 6 del Metro que atravesará el barrio de norte a sur, con trazado sobre la calle 
Pintor Maella.  
Otra opción de transporte, es el uso del tranvía, con parada en Marítim-Serrería, Francesc 
Cubells y en la Estación del Cabanyal, desde donde se puede tomar la dirección hacia la 
Estación del Norte, con conexión nacional e internacional, o se puede dirigir hacia Sagunto, 
Castellón de la Plana o Caudiel. 
La bicicleta de alquiler municipal, es la opción más responsable por ser menos contaminante 
para el medio ambiente, junto al edificio aparece una Estación, nº 66,  la más cercana, en el 
cruce entre la Calle Guillem de Anglesola con Av. del Puerto; también cercana se encuentra la 
Estación nº 61, en el cruce entre Vicent Vidal y Pintor Maella. Cercanas también se encuentras 
las estaciones repartidas a lo largo de la Av. del Puerto, como por ejemplo la nº 65 y la nº68, o 
las nº 62 y nº 60, en la Av. Baleares. 
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5.1.3 Equipamientos y Dotaciones 

 
Supermercados y Mercados  
Mercadona, Calle Pintor Maella, 3-5-7, posicionada en los locales comerciales del propio 
edificio, ocupando la mayor parte de la superficie en planta. 
LIDL, Av. del Puerto, 189 
Mercado de Algirós, Plaza de San Felipe Neri 
Mercado del Grao, Calle Abastos - Plaza del Mercado 
 
Colegios e Institutos 

Centros públicos 
CP El Grau, Av. Islas Baleares, 64 
CP Jaime I, Calle Jerónimo Monsoriu, 21 
CP Antonio García López, Calle Pintor Perís Brell, 66 
CP Airora, Calle de los Santos Justo y Pastor, 136 
CP Explorador Andrés, Calle Músico Ginés, 19 
CP José de Calasanz, Calle Bello, 22 
CP Angelina Carnicer, Calle Puebla de Farnals, 30 
CP L’Amistat, Calle Séneca 
CP de Educación Especial Ruiz Jiménez, Calle del Mediterráneo 
CP les Arenes, Calle Casas Lanuza, 2-4 
CP Serrería, Calle Serrería, 71 
Escuela de Educación Infantil les Rondalles, Calle Music José María Cervera Lloret, 2 
IES Districte Marítim, Av. Baleares, 62 
IES Sorolla, Calle de José María Haro Salvador, 2 
IES El Grau, Calle Escalante, 9 

Centros privados 
La Anunciación, Calle de la Conserva, 2 
ETAPAS, Escuela infantil, Calle Dama de Elche, 22 
Centro Privado de Enseñanza Trafalgar, Calle Historiador Rodrigo Pertegás, 29 
Centro Privado de Educación Infantil Du Du A, Calle del Maestro Valls, 36 
Centro Privado de Educación Infantil Aladdin, Calle Historiador Rodrigo de Pertegás, 25 
Centro Privado de Educación Infantil Illes Balears, Av. Illes Balears, 45 
Centro Privado de Educación Infantil Inicial Av. Francia, Av. Francia, 50 
 
Centros de Formación y Colegios Profesionales 
Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, Calle Enginyer Industrial 
Luis Merelo y Mas, 1 
Centro de Estudios de Tecnología Audiovisual, Calle Padre Tomás Montañana, 28 
Autoescuela y Centro de Formación VIANES, Calle Carolina Álvarez, 31 
Autoescuela Industria, Calle de la Industria, 13 
Centro público de Educación de Personas Adultas, Calle Jalance, 14 
 
Parques y Jardines 
Plaza Santa Apolonia, a unos 200 metros desde el edificio. 
Parque Calle de la Industria, a escasos 300 m. 
Parque Av. Baleares, a unos 300 m desde el enclave. 
Jardín de Ayora, a menos de 400 metros de la ubicación. 
Cauce del Río Turia, a menos de 800 m. 
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Servicios Sanitarios 

Centro de Salud 
CS Trafalgar, Calle Trafalgar, 32 
CS Serrería II, Calle Serrería, 11 
CS Salvador Pau, Calle Salvador Pau, 42 
CS República Argentina, 8 
Centro de Especialidades el Grau, Calle Padre Porta, 10 
Centro Médico Milenium, Sanitas, Calle Antigua Senda de Senet, 11 

Hospitales 
Hospital Casa de la Salud, privado 

Farmacias 
Av. Puerto, 178 
Av. Puerto, 205 
Calle de la Dama de Elche, 5 
Calle de la Noguera, 18 
Calle Samuel Ros, 39 
 
Servicios Hoteleros 
SOLVASA Valencia, Av. del Puerto, 129 
NH Valencia, Av. del Puerto, 214 
 
Espacios deportivos 
Piscina Municipal Supera Ayora, Calle Jerónimo Monsoriu 
Sweet Gym, Calle Islas Canarias, 128 
Body Factory Valencia, Calle Doctor Manuel Candela, 18 
Luluba Brothers, Artes Marciales, Calle Humanista Furió, 20 
Club Deportivo Arnau, Calle Santos Justo y Pastor, 47 
Centro Deportivo Activa Club, Av. Menorca, 19 
Sporting Club de Tenis, Calle Asturias, 28 
Club Esportiu Valencia, Artes Marciales, Calle Ernesto Anastasio, 6 
Asociación Yeshe Nyingpo, centro de Yoga, Calle Islas Canarias 88 
 
Centros culturales I  Museos 
Palau de les Arts Reina Sofia, Av. Profesor López Pireño, 1 
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, Autopista del Saler, 1 
L’Oceanogràfic, Eduardo Primo Yufera, 1 
Museo Copa América, Calle Grao 
Reales Atarazanas, Plaza Juan Antonio Benlliure 
 
Espacios de arte 
Las Naves, Espacio de Creación Contemporánea, Calle Juan Verdeguer, 16 
Espacio Expositivo Arte Contemporáneo Grupo Forja, Calle Lebón, 19 
 
Ocio 
Línea de Baile, clases de baile, Av. Puerto, 221 
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Asociaciones 
Asociación de Vecinos Grau Port 
Asindown, Calle Pintor Maella, 5. Situado en los locales del edificio. 
Fallas Islas Canarias  - Trafalgar -  Samuel Ros, Calle de las Islas Canarias, 108 
Falla Dama de Elche, Calle Dama de Elche, 7 
Falla Maestro Valls Marino Albesa, Calle del Maestro Valls, 13 
Asociación Scout, Sempre Avant, Calle de Carolina Álvarez, 11. adultos voluntarios que 
trabajan con jóvenes, realizando actividades educativas, excursiones y acampadas. 
Web: www.sempreavant.org/xivvmmxi/?page_id=10 
Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar Avaf, Calle Historiador Rodrigo Pertegás, 
37 
Asociación PROTED, Calle José Aguilar, 6. Apoyo y atención a personas mayores. 
Centro Municipal de Juventud, CMJ TRAFALGAR, Calle Trafalgar, 34.  
E-mail: cmjtrafalgar@ayto-valencia.es  
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Imágenes 28. Equipamientos y Servicios dentro del edificio Villadesol. Fuente: propia. 
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Seguidamente, se analiza el tejido de la ciudad o los propios edificios, se 
plantea el porcentaje de uso de los mismos y de sus espacios interiores, 
cuánto uso se les da, cómo se siente el usuario en ellos, cómo los utiliza, etc. 
 
 
Espacios  y usos del edificio 
49190,29 m2 construidos 

41963,27 m2 construidos sobre la cota de terraza, uso mayoritariamente 
residencial. 
7227,02 m2 construidos bajo la cota de terraza con uso comercial. 
3718,5 m2 espacios al aire libre. 

Porcentaje de áreas 
85,30 % área residencial 
14,69 % área comercial 
7,56 % zona común al aire libre 
 
 
 

 
 

5.2 Descripción de la Célula  
 

5.2.1 La Ruina Contemporánea 

 

La propuesta se materializa con un proyecto de 554 viviendas de renta limitada 
subvencionada, con la promotora INCOVISA y dirigido por los arquitectos: 
Ricardo Lorenzo, Cayetano Borso y Rafael Contel.  
 
Como anteriormente se ha citado, la pretensión de los proyectistas era originar 
una ciudad vertical, un barrio elevado sobre un zócalo urbano, compuesto por 
locales comerciales, negocios y un mercado de barrio, sobre los cuales 
aparecía una terraza con zonas ajardinadas y balcones a los patios jardín que 
nacían en la planta baja, aportando ventilación y luz a ésta.  
 
En origen, el edificio se encontraba aislado de resto de la ciudad, situado entre 
terrenos rurales, huertas que la circundaban. Próximos a éste y en la mismo 
situación, aparecía , tan sólo el conjunto residencial Paseo al Mar, comúnmente 
denominado la Isla Perdida, por el mero aislamiento de la ciudad consolidada. 
Ambos eran grupos residenciales de grandes dimensiones y con un número de 
viviendas considerable.  
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La lejanía de equipamientos y servicios, motivó que el conjunto, en su interior, 
contemplase esta serie de carencias, razonablemente, un gran número de 
personas a las que abastecer, 554 familias que serían clientes o consumidores 
de los mismos, evadiendo la necesidad de salir del entorno cercano para suplir 
las necesidades básicas.  
 
Seguidamente, en los años 70, apareció un colegio dentro del grupo 
residencial, el cual ocupaba algunos bajos de los bloques en la planta de la 
terraza elevada. Éste se repartía entre las plantas de arranque de los edificios, 
con acceso directo a las aulas desde la terraza, los portales que lo albergaban 
eran el G, L, H. Este uso se daría hasta entrados los 90, cuando desaparecería 
el colegio por la numerosa oferta de centros similares en la zona. 
 
 
Contexto Actual 
 
En la actualidad, el edificio Villadesol Islas Canarias está situado en la zona de 
transición entre dos áreas de características distintas, tanto formales como 
sociales.  
 
El conjunto está entre el nuevo CBD de la ciudad de Valencia20 y el barrio de el 
Grau21, de origen humilde, enfocado a la industria, también, a las actividades 
relacionadas con la zona portuaria y al sector de la construcción.   
Las diferencias entre ellas son evidentes, al igual que se observa una clara 
segregación entre áreas, apareciendo un tejido social sin cohesión. Se podría 
afirmar que la línea que divide ambas partes es la Avenida Baleares, la cual 
distingue el barrio antiguo del nuevo, y por lo tanto aparece también como 
una barrera física. 
 
El enclave en el que se ubica la célula a regenerar, a día de hoy, está 
degradado, pero cuenta con suficiente potencial para su recuperación, por 
situarse en la zona de transición entre la Av. del Puerto y la Av. de Francia, 
siendo esta última, una vía principal propuesta en este PAI, redactado a 
principios de siglo XXI, que lleva su nombre. El Plan se ha ido desarrollando en 
los últimos años, revitalizando, a su vez, tejidos colindantes, como la bolsa sur 
que queda delimitada hasta la Av. del Puerto.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Entendiendo éste como la zona de la Alameda vinculada a la Av. de Francia y la propia 
avenida. Este ámbito se caracteriza por contar con tipologías bastante densas, donde 
aparecen los edificios más altos del municipio, con edificabilidades de hasta 25 alturas. 
21!La densidad de la zona es más baja que la del ámbito de la Av. de Francia, se debe a que 
los tejidos consolidados son de mayor antigüedad y por lo tanto las tipologías también son 
más longevas, con el consiguiente índice de edificabilidad menor.!
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La conexión del conjunto residencial Villadesol, con estas vías principales, 
aparece a través de la calle Pintor Maella, la cual atraviesa el barrio en sentido 
norte-sur, y linda longitudinalmente con la fachada oeste del edificio.  
 
 
 
Las características morfológicas de esta ruina contemporánea se pueden 
agrupar de la siguiente manera: 
 
La cimentación 
Aunque en la memoria no se describe detalladamente el proceso de fundación 
y encuentro con el terreno de este edificio, se cita en ella que se trata de una 
losa armada de hormigón, lo cual en los años sesenta no era habitual en 
edificios residenciales, fue una de las actuaciones más importantes en la 
ciudad.  
 
Los vecinos cuentan que la excavación previa, que daba paso a la cimentación 
del edificio, se realizó mediante material explosivo, y que seguidamente, el 
terreno fue contenido mediante un sistema de anclajes por medio de tirantes 
de acero fijados al terreno, métodos muy vanguardistas para la época. 
También afirman que el acero en la cimentación era muy abundante para lo 
acostumbrado en la época, llegando a difundirse el rumor de que tenia unos 
“cimientos antiterremoto”, citado literalmente por los vecinos. 
 
En planos aparece una cimentación de zapatas aisladas, y al parecer, en la 
mejora de accesibilidad llevada a cabo en el edificio en los años 2000, cuando 
se instalaron los ascensores en la zona de acceso, el foso del ascensor se 
situaba lindando con las zapatas. Por lo que se entiende que la cimentación 
será de zapatas de grandes dimensiones pero sin alcanzar. 
 
El sistema estructural  
constituido por pórticos de hormigón armado, los cuales generan una retícula 
de 4,00*3,85m, intercalando un módulo de 4,00*2,80m en las uniones del 
bloque central con los edificios adosados a éste.  
Esa retícula permite la libertad total de planta para obtener una distribución 
versátil; también origina una fachada libre para el diseño de diversos tipos de 
vanos, según la luz que se quiera introducir en la estancia.  
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La materialidad  
se trabaja mediante el ladrillo cerámico, que en algunas bandas en fachada 
aparece visto; el gresite o azulejo cerámico en paños de antepechos entre 
vanos, y fibrocemento en las placas rectangulares de los balcones metálicos. 
Por la falta de detalles constructivos de la fachada, que marcan los espesores 
de las diversas capas, y con el conocimiento de los albañiles que han trabajado 
en alguna de las obras de reparación realizadas en el edificio, se procede a 
describir las capas, del interior hacia el exterior, por las que se establecen 
también los espesores respectivos,  que la fachada está compuesta por: 
 
 LH_5 cm 
 Cámara de Aire_7 cm 
 LH_ 12 cm 
 Enlucido de 1-2 cm 
 
Con lo que aparece un espesor total que se acerca a lo determinado en los 
planos de las plantas donde se dibujan las dos hojas separadas por la cámara 
de aire, resultando un cerramiento de 25 o 26 cm. 
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5.2.2 Información Original del Proyecto22 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

 
Imagen 29. Fotografía tomada del cuadro original del conjunto, ubicado en la administración del grupo 
residencial. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Toda la documentación procede del proyecto original que se encuentra en el Archivo 
Histórico de la Ciudad de Valencia.!
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Expte: 1776 I 61 

Promotor: Villadesol. S.A. 
Emplazamiento: Camino Viejo del Grao, 102 
Año: 1961 
Zona: Oriente. 
Asunto: Construir bloque. 
 
Manzana edificable en: toda profundidad. 
Zonificación: ensanches futuros. (tolerancia industrial) 
Ancho calle: 30-20-16 y 16 
Plano aprobado por: Consejo Central Sanidad el 10-5-54 (Parcial nº14) 
 
Consejero-Delegado de Inmobiliaria y Construcciones Villadesol S.A. 
Expone: Construcción de 610 viviendas de Renta Limitada Subvencionada. Actuación sobre los 
antiguos terrenos del Levante U.D., calificados por el Instituto Nacional de la Vivienda 
provisionalmente con el expediente:  
V-VS-703 I 61 
Arquitectos: Cayetano Borso di Carminati González I Rafael Contel Comenge 
 
 
 
Cuestionario de Estadística23 328 I 61 
 
 
A I DATOS GENERALES 
 

Persona o Entidad Propietaria 
Nombre o Razón Social: Inmobiliaria y Construcciones Villadesol S.A. 
Domicilio: Muñiz y H. de Alta Nº 22 
Municipio: Valencia 
Provincia. Valencia 
 
 Edificio, Bloque o Barriada 
Emplazamiento: Camino Hondo del Grao, Futura Av., calle en proyecto. 
Municipio: Valencia 
Provincia. Valencia 
Importe de la obra aportado por: 
 El propietario              49.330.320 ptas. 
 El Estado             -       ptas. 
 El crédito particular  21.954.200 ptas. 
 
 
B I DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA 
 
I. Número de Edificios:      13 
II. Destino Predominante:    Viviendas 
III. Entramado: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!Cuestionario aprobado por el Instituto Nacional de Estadística_ Por orden de 29 de 
Septiembre de 1956.!
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 Hormigón armado    SI 
 Hierro      NO 
 Madera      NO 
IV. Muros  
 Piedra      NO 
 Bloques de hormigón    NO 
 Ladrillo      SI 
 Tapial o adobe     NO 
 
V. Cubierta  
 Chapas metálicas    NO 
 Fibrocemento     NO 
 Pizarra      NO 
 Tejas      NO 
 Azotea       SI 
 
VI. Servicios 
 Agua corriente     SI 
 Alcantarillado     SI 
 Fosa séptica     NO 
 Electricidad     SI 
 Gas      SI 
 Calefacción central    NO 
 Calefacción individual    NO 
 Agua caliente central    NO 
 Refrigeración     NO 
 Acondicionamiento de aire   NO 
 Número de ascensores y montacargas  13 
 
VII. Capacidad y Coste 
 Número de plantas bajo rasante  - 
 Número de plantas sobre rasante   16 
 Número de viviendas    610 
 Superficie del Solar    8.281 m2 
 Superficie edificada    54.885,50 m2 
 Volumen de la edificación   150.935,12 m3 
 Presupuesto de las obras   71.284 ptas. 
 
C I MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA LA OBRA 
 Cemento     4.390,84 Tm 
 Cales      493,96 Tm 
 Yesos      3.293,13 Tm 

Grava y arena     21.954,20 m3 
Ladrillos       10.977.10 m3 
Tejas              - 
Madera      1.200,5 m3 
Hierro en estructura    439,80 m3 
Hierro en otros elementos   98,40 Tm 
Conductores eléctricos                 981,10 Kg 
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D I DATOS DE LAS VIVIENDAS 
Capacidad y Ventilación 

Nº  Viviendas Numero de habitaciones de cada vivienda 

Total Hueco calle Hueco patio Sin huecos ext. Alquiler mensual 

450 7 4 2 1 597,70 
32 7 4 2 1 497,42 
32 7 4 2 1 660,38 
96 7 4 2 1 508,77 
610      
 
Servicios 
 Agua corriente     SI 
 Retrete inodoro     SI 
 Retrete no inodoro    NO 
 Baño      NO 

Ducha      SI 
Lavadero     SI 
Calefacción central    NO 
Calefacción individual    NO 
Agua caliente central    NO 
Refrigeración     NO 
Acondicionamiento de aire   NO 
Evacuación de basuras    NO 
Electricidad     SI 
Gas      SI 

 

 

5.2.3 Memoria Original24 

 
…Toda la planta baja se destinará a fines comerciales, de forma que quede completamente 
libre, ya que los accesos a viviendas tendrán lugar por una amplia terraza que cubriendo la 
planta baja dirija la circulación de los habitantes del grupo, hacia los accesos de cada 
Agrupación de Viviendas. 
 

A esta terraza se llega por varias escaleras que arrancando de la planta baja, se 
disponen estratégicamente en los puntos clave de la parte comercial, la cual se ventilará e 
iluminará por espacios abiertos en la terraza y se decorará por espacios ajardinados, que 
además encauzarán el tránsito en la parte comercial. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!La memoria inicia con los datos personales del promotor y la sociedad constructora, por 
derecho de privacidad, se omite esta información, comenzando con la descripción del 
elemento.!
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La parte construida en la primera planta, recayente a la terraza, se destinará a la parte 
de servicios de las viviendas, (sastrería, peluquería, bares, cafeterías, etc.) como complemento 
de los servicios de los mismos y para mayor ventaja y comodidad de los ocupantes de las 
viviendas. 
 

Las restantes plantas del edificio, en número de 8 y de 14 se destinan a viviendas. 
 
Éstas en general constan de comedor, con solana anexo, cocina, aseo y tres dormitorios y sus 
superficies son: 
 
 Vivienda tipo A-B-C-D (450 unidades) 
Superficie útil  62,00 m2 
Superficie construida 75,85 m2 
 
 Vivienda tipo E (32 unidades) 
Superficie útil  53,20 m2 
Superficie construida 66,54 m2 
 
 Vivienda tipo F (32 unidades) 
Superficie útil  70,63 m2 
Superficie construida 85,16 m2 
 

Vivienda tipo G (96 unidades) 
Superficie útil  65,11 m2 
Superficie construida 79,35 m2 
 
 Locales comerciales 
Superficie construida 8.281,00 m2 
 
 
Estructura  
  

De hormigón armado de 350,00 Kg en jácenas de soportes, con suelos entramados de 
ladrillo armado calculados a base de cargas350,00 Kg/m2. Escalera de losa armada calculada a 
base de carga y sobrecarga de 900,00 Kg/m2. 

Fundaciones a base de losa armada con hormigón de 350 Kg/m2 de dimensiones 
apropiadas para transmitir el terreno fatigas no superiores a 1,00 Kg/cm2. 
Solera de hormigón en toda la planta baja de 15 cm, 150,00 Kg/m3 sobre encachado de bolos 
de 20 cm. 
 
Muros de cerramiento. 
 

Planta baja libre a disposición de ulterior terminación; el coronamiento de esta planta 
baja se terminará a base de elementos de piedra artificial colgado de los elementos de 
estructura y dispuestos al anclaje de las barandas de protección de las terrazas, barandas que 
serán de hierro a base de tubos de 25/25 y pletinas huecas de 20 (40 con los demás elementos 
de fijación y anclaje. 
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Terrazas 
 

Terminadas de suelo de ladrillo armado calculado con cajas de carga y sobrecarga de 
800 kg/m2, a base de aislamiento térmico formado por una capa de carbonilla y protección de 
la humedad, a base de tela tactinada de 3mm de espesor, de material asfalto prensado sobre 
esta capa se aumentará un pavimento de baldosín de asfalto prensado combinado con fajas 
de gres de colores, ocupando un 10% de la superficie total del pavimento. 
 
Accesos a las terrazas 
 

Por escaleras de losa armada, revestidos los escalones, rellanos y zaguanes, por 
elementos de granito artificial especialmente construido para resistir elevados regímenes de 
rozamiento. 
 
Barandas similares a las de las terrazas 
 

Macizado de los paramentos recayentes a las terrazas públicas, de ladrillo hueco de 11 
cm, con tabique y cámara tomados al exterior con aplacado de cerámica. 

Los elementos ajardinados dispuesto por debajo de la cota de la terraza pública, 
estarán impermeabilizadas, de análoga forma a las terrazas, sin considerar los cierres laterales 
que formarán los lucernarios. La protección de estos huecos se procurará con barandas de 
hierro similar a los periféricos. 

Los elementos de jardinería proyectados a la misma cota de la terraza estarán 
protegidos por un cerco de cerámica de hierro y los cajones de tierra estarán terminados de 
forma que se asegure la evacuación de aguas. 
 
Tabiques 
 

De ladrillo hueco de 4 cm, tomado con mortero hidráulico en dos capas, una de 
enfoscado y la segunda de trasdosado. 
 

Los interiores tanto en paramentos verticales como horizontales de yeso, amaestrado 
los ángulos. 
 
Pavimentos 
 

Las escaleras de piedra artificial con rodapié del mismo material. 
Los suelos de las viviendas de baldosa hidráulica de 30/30. 
Los de solanas, galerías y terrazas de ladrillo de Onil con rodapié hidráulico de 8 cm. 

 
Revestimiento de azulejos 
 

Se revestirán las cocinas y aseos en todos sus paramentos y hasta una altura de 1,50 
m. El azulejo será de 2º, bien entonado y de 15/15. 
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Cocinas 
 

Estarán dotadas de un fregadero de 85/50 con dos escurrideras, un banco de 
preparación de 75/50 y una cocina de butano con dos hornillos y horno. Todos estos 
elementos serán de piedra artificial blanca. 

En las terrazas tendederos, se instalará un lavadero de 60/70 con su escurridera, 
igualmente de granito blanco. 
 
Aseos 
 

Estarán dotados de wáter closse, lavabo de 62,43 y polibán de 70/70 de tipo Roca. 
Todos los servicios estarán dotados de agua fría y caliente. 
 
Instalaciones 
 

La tubería de hierro galvanizado con codos y manguitos del mismo material. 
La de desagüe horizontal por tubería de plomo de 35 cm y los verticales de tubería de 
uralita drena de 125mm. 
Las alcantarillas y tubos de hormigón vibrado de 30 cm, los secundarios y 45 cm los 
generales, estarán provistos de los registros indispensables. 
La eléctrica bajo tubo plástico con las cajas y registros necesarios indispensables. 
Se contará con un punto de luz por cada dormitorio, dos en el dormitorio principal y 
comedor, y uno en las restantes dependencias. 
Se instalará un timbre en la puerta de entrada y un enchufe en la cocina, comedor, 
dormitorio principal y aseo. 

 
Se instalará 

Cuadro de timbres en los patios. 
Teléfono de la portería a cada vivienda. 
Alumbrado automático a la escalera, con una luz en cada rellano y otra en el zaguán. 

 
Carpintería 
 

La exterior será de hierro, perfil laminado en caliente de 34 mm, en los huecos de 
dimensión superior a 1,20 y de 30 en los de menor dimensión, o bien chapa de 1mm 
troquelada en frío de tipo Mauster o similar. 
La de los comedores, cocinas y aseos, serán de simples vidrieras con superficies 
practicables totales cuando la superficie del hueco sea inferior a 1,50 m2, y en 2/3 
cuando esta superficie sea superior a 2,20 m2. 
Las ventanas de los dormitorios se protegerán con contraventanas a la catalana. 

 
Carpintería interior 
 

Los marcos serán de chapa doblada de 1 mm. La carpintería tipo Wermo, Marga o 
similar. 
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Dimensiones 
 

Dormitorios 1888/74, cocinas, aseos, despensas y armarios, 1885/46. 
Las puertas de entrada  a las viviendas serán de tablero y de 2030/825. 
Los herrajes serán embutidos al canto, con resbalón, la cocina, resbalón y cerrojillo, los 

dormitorios y aseos y resbalón y paño con llavín, la puerta de entrada. 
Todas las puertas tendrán doble escudo de aluminio anodizado y las manivelas serán 

del mismo material. 
 
Cerrajería 
 

Los balcones y barandillas de la escalera serán análogas a la barandilla descrita para la 
terraza. A los balcones de solana, se les añadirá un macetero de chapa ondulada, de 0,25 cm 
de altura y de una longitud de 2 m. 

Las cancelas de entrada en portadas, en planta baja, será a base de redondo y pletinas 
sencillos de un peso aproximado por m2 de 30 Kg. Los portales en terraza, no llevarán 
cancela. 
 
Pintura 
 

En exterior, al Silexore, en interior al temple liso; sobre la carpintería exterior, 
balcones, barandillas, y elementos metálicos, una chapa de imprimación y dos manos de 
pintura al aceite. 

En el interior, las puertas de entrada que serán de madera de castaño, irán barnizadas 
y el resto pintadas al aceite en dos manos. 
 
Cristalería 
 

En puertas de zaguán, vidrio doble; en viviendas, cristal sencillo, cristal doble en 
comedores y acanalado en aseos. 
 
Ascensores 
 

Con una parada en cada planta; capacidad de 5 personas; velocidad de 0,80 m , y 
puntos semiautomáticos; maquinaria elevada, camarín metálico. 
 
 
Como norma general se ha de aclarar que se trata de viviendas de tipo modesto pero que ha 
de ser terminado con el mayor esmero y escrupulosidad, por lo que en todas las operaciones 
constructivas y de terminación de la calidad de los materiales que se han de utilizar, se observa 
por la dirección facultativa con el máximo rigor, para asegurar en su terminación el 
cumplimiento de las normas que exige una buena edificación, atendiéndose a lo que dispone 
el pliego de condiciones de la Dirección General de Arquitectura. 
 

Los arquitectos 
 
Rafael Contel     Cayetano Borso 
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La licencia de utilización será obtenida el 4 de Julio de 1964, para 166 
viviendas de la primera fase. Con un presupuesto de ejecución, sin contar el 
valor del terreno de 21.363.336,54 ptas. 

 
Ilustración 1. Fuente: Archivo Histórico, extracto de la licencia de utilización  de la primera fase original. 

La solicitud de utilización para 388 viviendas y locales de la segunda, tercera y 
última fase de la edificación, fue el 18 de Junio de 1965, autorizándose el 7 de 
Diciembre de 1967 y en Febrero del 68 se entrega la licencia de ocupación. 
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5.2.4 Planos originales 

 
 
Consultar ANEXO IV_ Planos originales del conjunto Villadesol- Islas Canarias. 
 
 
 
 
 
 

5.2.5 Estado Actual 

 
El conjunto cuenta con 55425 viviendas, las cuales se distribuyen del siguiente 
modo: 

7 zaguanes centrales  
con 4 viviendas por zaguán en cada planta tipo, alcanzando un número 
de 28 viviendas por planta.  
Como estos patios centrales se elevan 12 plantas, aparecen 336 
viviendas. 
En la planta de la terraza se cuentan con 2 viviendas por zaguán, lo que 
se traduce en 14 viviendas a ésta cota. 
Lo que resulta un total de 350 viviendas en el bloque central. 

 
6 zaguanes laterales con 4 viviendas por planta tipo, suman 24 viviendas 
por planta. 
Estos bloques cuentan con 8 plantas, dando como resultado 192 
viviendas.  
A ello se le añaden las viviendas en terraza, donde aparecen 12 
viviendas. 
Como resultado se obtienen 204 viviendas en los bloques laterales. 
 

Se observa que los locales comerciales que se intercalan en terraza alcanzan un 
número de 29, en los planos originales, los cuales han podido ser modificados 
a lo largo de la ejecución de la obra o por parte de los propietarios con el paso 
del tiempo, disminuyendo o aumentando el número total. Por lo que no se 
puede contabilizar el número concreto de los mismos.  
 
En la actualidad se da un uso terciario a su base, en contacto directo con la vía 
pública, donde el comercio albergado en planta baja parece funcionar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!El número de viviendas ha aumentado, por la transformación de los locales, en cota de 
terraza, a uso residencial.!
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bastante bien, contando con una importante cadena de supermercados que 
ocupa al menos un tercio de la superficie de la planta, además, de la zona de 
aparcamiento vinculada a éste; Mientras que en el resto de locales se 
encuentran una serie de negocios variados, como una ferretería, una 
peluquería, un restaurante, dos negocios de frutas y verduras, una tienda de 
menaje del hogar y un centro de día. Aún así, siguen existiendo espacios en 
esta planta cerrados, ya que no encuentran arrendatarios.  
 
Estos locales cuentan con una altura libre de 5,5 m, lo que origina que muchos 
de los negocios cuenten con una entreplanta, aumentando su superficie útil. 
 
Sin embargo, se detecta que los negocios situados en la terraza no tienen la 
suficiente visibilidad para atraer público. Porque quedan completamente 
desvinculados de la calle y del tránsito de peatones, teniendo una afluencia 
baja. Tan sólo aparece un bar en funcionamiento, y dos locales que ocupa la 
Asociación Asindown, el resto de locales permanecen cerrados, esperando ser 
abiertos por algún emprendedor. 
 
En las plantas superiores se desarrolla exclusivamente la actividad residencial. 
Con un número de 610 viviendas planteado en el proyecto original, el cual se 
reduciría, por la disminución de plantas sobre rasante que finalmente no se 
levantarían, ya que actualmente en el edificio aparecen 554 viviendas. 
 
Éstas cuentan con una media de personas por vivienda, que se podría estimar 
de 2,4726; debido a el contraste de casos que se dan en el conjunto, puesto 
que aparecen muchas viviendas en las que sólo habita una persona, mayor o 
joven, se dan situaciones donde la persona es viudo/a o soltero/a, sin 
embargo, aparece un número elevado de viviendas que cuentan con 5 
ocupantes, fundamentalmente personas de nacionalidad extranjera, que aúnan 
los gastos de alquiler y mantenimiento del inmueble.  
 
Lo que denota una ocupación aproximada de 1370 personas dentro del 
conjunto. Un número importante de vecinos que podría aproximarse a las 
dimensiones de algunos de los pueblos de la Comunidad Valenciana. Razón 
por la cual, se que justifica en mayor medida la capacidad del conjunto a la 
hora de regenerar socialmente este barrio, dar cohesión a su población y 
fomentar las relaciones interpersonales entre ellos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!Número extraído de la hoja estadística poblacional realiza por el IVE (Instituto Valenciano de 
Estadística), en la tabla 1.15. Número de hojas y personas. 2011. Donde se observa una media 
de 2,47 personas en las hojas familiares. 

!



! 105 

 
La accesibilidad en el edificio se solucionó a posteriori, puesto que en origen 
no aparecía ascensor que salvase la diferencia de cota entre la vía pública y la 
terraza, mediante la introducción de dos ascensores, cada uno de ellos 
ubicado en un acceso recayente en las calles en las que se encuentran 
ubicadas las entradas al conjunto. Estos ascensores salvan la cota citada, 
desembocando en la terraza superior. Desde esta terraza se puede acceder a 
los zaguanes sin salvar diferencias de cotas, y una vez en ellos se vuelve a 
salvar la cota a las plantas superiores mediante los ascensores interiores de 
cada zaguán. 
 
En la actualidad aparece una mejora en las instalaciones de consumo de 
energía, como es el caso de la introducción de gas natural, instalado en todos 
los portales, apareciendo varias acometidas para dar servicio a cada escalera, 
alcanzando un número de 6 ramales. 
 
El edificio posee cualidades que hacen que el funcionamiento del mismo se 
adapte a los usuarios, se compone de una estructura reticular,  en una banda 
se ubican los núcleos de comunicación vertical, junto a los que aparecen las 
zonas húmedas de las viviendas, el resto de las estancias se ubican entorno a 
estos, con vistas a la calle o a los patios interiores con cierta holgura, dando 
como resultado una tipología de viviendas pasantes.  
 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar las virtudes y defectos del conjunto: 
 
Sus virtudes son: 

• Agrupación de las instalaciones y comunicación (agua, luz, ascensores), en el 

eje del edificio o de los bloques, asegurando el acceso a 4 viviendas por 

rellano 

• Patios interiores generosos 

• El perímetro de la envolvente tiene una gran longitud, lo que permite un 

mayor número de habitaciones volcando a espacios exteriores 

• Aparecen amplios espacios al aire libre dentro del conjunto 

• Las viviendas son pasantes, cuentan con fachada a dos orientaciones y utilizan 

la ventilación cruzada 
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Sus defectos: 
• El acceso público a la zona superior no tiene un trazado limpio, ni es 

directamente visible desde la calle 

• La vegetación en el conjunto es inexistente 

• La luz natural en el fondo de las plantas bajas es escasa 

• No aparece un uso en terrazas o cubiertas 

• Las puertas de las cocinas están en el espacio de acceso a la vivienda 

• La zona húmeda tiene dimensiones muy escasas 

• Las fachadas norte no cuentan con aislamiento térmico 

• Los núcleos de comunicación se encuentran en penumbra 

Principales modificaciones respecto al proyecto original 
 

" Cambio de orden del núcleo en los zaguanes de los bloques que dan 

acceso a las viviendas desde la terraza. Se ha invertido la posición de 

escaleras y ascensores. 

" Eliminación de las claraboyas que iluminaban las plantas de cota inferior 

a las de la terraza sobrelevada. 

" Eliminación de las zonas verdes o áreas ajardinadas. 

" Supresión de los dos accesos al conjunto por la calle Islas Canarias. 

" Cubrición y colocación de cerramiento en espacios volados. 

" Se observa que se da un aumento de la superficie de la cocina mediante 

la inclusión de la galería, según las obras realizadas por parte de 

muchos vecinos. 

" Incremento en las dimensiones de los aseos, observando las 

actuaciones llevadas a cabo por los propietarios. 

 
 
Modo de habitar 
 
Exterior I Interior 
 
La imagen del conjunto ha sido modificada por los propietarios que han 
alterado las características de la fachada original, como por ejemplo 
proyectando sus viviendas hacia el exterior, para apropiarse de los espacios 
abiertos, cerrando galerías abiertas o balcones, además dentro de cada 
vivienda cada usuario ha ido modificando las distribuciones interiores, 
abriendo puertas en tabiques, derribándolos o moviéndolos de sitio para 
ajustar los espacios a sus necesidades y personalizándolos a su gusto. 
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Zonas Comunes 
 
El uso de los espacios exteriores y zonas comunes como la terraza sobre el 
podio, ha ido perdiendo afluencia. En primer lugar, debido a la extinción del 
colegio que se albergaba en esta planta, que funcionó durante las primeras 
décadas, y que por la abundancia de servicios educativos en la zona, en los 
años 90, desapareció.  
 
Con el paso de los años, el barrio se fue consolidado, aparecieron negocios y 
comercios en el entorno cercano del edificio, y teniendo en cuenta que el 
podio es un lugar poco accesible desde la calle, puesto que no hay una visual 
directa, desde la vía pública, de los comercios existentes en esta terraza, por 
ello no ha ganado cliente, sino que ha perdido, puesto que los nuevos vecinos 
del barrio no saben que ocurre arriba, y los vecinos de la comunidad tienen 
más mercado abajo, la oferta ha crecido para los miembros de este vecindario. 
 
 
 
 
 

!
Fotografía 1 Escalera de acceso desde la calle a la terraza. 
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Fotografía 2 Vista del corredor  que atraviesa el bloque central conectando las terrazas este y oeste. 

Fotografía 1 Vista del corredor este, entre bloque central y bloques laterales, terraza 1ª planta. 
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Fotografía 2 Fotografía de una de las terrazas este. 
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Ilustración 3 Vista desde el inicio del corredor oeste, terraza norte. 

Fotografía 3 desde el acceso a un bloque lateral, terraza norte, revertiendo a la calle Islas Canarias. 
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Ilustración 4 Zona cubierta de la terraza este, ascensor al fondo. 

 
 

 
Imagen 30. Vecinas disfrutando de una tarde de Marzo, 2013. Fuente: propio autor. 

La terraza superior se utiliza por los vecinos como lugar de reunión, charla o 
encuentro, espacio para sentarse al sol o a la sombra, según sea verano o 
invierno, ya que el edificio cuenta con unos espacios abiertos al este y otros al 
oeste, que se utilizan según conviene, para captar el sol en invierno o para 
resguardarse de el en verano. 
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Imagen 31. Vecinos del conjunto en una tarde de sol de Mayo, 2013. Fuente: propio auto 

!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viviendas 
 
Las viviendas cuentan con una distribución limpia, que aprovecha de un modo 
correcto los vanos de las fachadas principales y de los patios interiores.  
Se conservan en estado aceptable los materiales originales, con cierto 
desgaste por el normal uso de los espacios, pero se detecta que la mayoría de 
los propietarios ha cambiado el pavimento de la vivienda, o los azulejos de 
baño y cocina. Se cuenta, como ejercicio regular por parte de la gran mayoría 
de los vecinos del conjunto, con el cambio de mobiliario y fregadero en la 
cocina, puesto que es la zona más ha sufrido un uso más intensivo y por el uso 
de productos abrasivos. También aparecen diferencias en el baño, que en 
algunos casos cuenta con alguna reforma para su ampliación, pero cabe 
destacar que en algunas viviendas se ha conservado el aseo original con los 
sanitarios cambiados. 
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Alteraciones registradas en las viviendas: 
 
Viviendas en general 

" Aumento de la superficie en aseos 

" Aumento de superficie de cocina incorporando la galería. 

" Supresión o modificación de tabiques interiores. 

" Cambio de la carpintería exterior. (en la mayoría de los casos) 

" Cambio del pavimento de la vivienda. (en la mayoría de los casos) 

" Reforma del aseo. (en todas las viviendas visitadas) 

 
Viviendas en el bloque central 

" Cambio de ubicación de la puerta de acceso a la cocina, para generar una 

comunicación directa con el salón-comedor y originar la ventilación este-oeste. 

" Creación de un espacio de independencia a modo de vestíbulo mediante la 

separación con puerta respecto al salón. (en ocasiones) 

" Creación de un espacio de almacenamiento al final del corredor. 

Viviendas en los bloques laterales 
" Ampliación de los anchos en las puertas. 

" Creación de un espacio de independencia a modo de vestíbulo mediante la 

separación con puerta respecto al salón. (en ocasiones) 

Patio A 
En la parte recayente sobre la Av. Baleares, se corresponde con la fachada 
norte, es una tipología de vivienda de más superficie y cuenta con una 
longitud mayor de envolvente, necesitan utilizar un medio de climatización, 
sufren de frío en invierno y calor en verano. (su preferencia es el aire 
acondicionado) 
 
Patios B I C I D I F I G 
Se encuentran distribuidas con orientación norte-sur, aprovechando las 
fachadas este-oeste,  con ventilación cruzada favorable debido a los vientos de 
Levante. 
 
 
Ver ANEXO IV  para consultar Planos originales procedentes del archivo 
histórico. 
Tabla expositiva de las tipologías de vivienda existentes dentro del conjunto, 
personalizadas según habitante. 
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6 ESTRATEGIAS A INCORPORAR DENTRO DEL 
PROYECTO  

!

6.1 REFLEXIÓN SOBRE EL RECICLAJE 
 
 
 
¿Porqué reciclar? 
 
Cuando reciclamos estamos compaginando tres tareas:  
 
Reutilizar 

   Recuperar 
         Reducir 
 

Acto voluntario que demuestra la implicación del ser humano con respecto a 
su entorno. 
 
 
Reutilizar:  
Oportunidad de desempeñar otro papel...   ser y sentirse útil 

capacidad de reinventarse 
 

Recuperar: 
Poner en valor lo que parece decaer…  activar en el recuerdo lo valioso 

metamorfosis de los valores intrínsecos de algo, rescatar de la muerte 
 

Reducir: 
Buscar la esencia para minimizar gastos   …  “Less is more”27 

 encuentro de un gesto esencial para la solución de un multiproblema 
  
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!Frase adoptada por Ludwing Mies van der Rohe, como símbolo del minimalismo, del poema 
crítico "Andrea del Sarto, called 'The Faultless Painter" de Robert Browning creado en el 
año1855. !
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Reciclaje ¿altruismo o necesidad? 
 
El ser humano es consciente de que vive en un hábitat que se degenera con 
cada movimiento y cada paso que da, de modo que con el simple hecho de 
vivir también pone en peligro su propia vida. Éste va generando una espiral de 
errores que envuelven su forma de desarrollo en el planeta, contribuyendo a 
una evolución destructiva que se desarrolla de modo imparable. 
  
En la actualidad, el ser es más consciente de todo ello, gracias a los ejercicios 
de concienciación que se están extendiendo alrededor del planeta, por parte 
de instituciones, organizaciones y particulares, para transformar la  concepción 
errónea de creer que el ser humano es todopoderoso, dirigiéndolo hacia un 
pensamiento de humildad y de insignificancia dentro de un universo, lo que 
provoca que éste se entienda como responsable de los daños producidos al 
planeta y se sienta en deuda con el medio ambiente.  
Conociendo que en sus manos está el futuro de la humanidad, la 
responsabilidad se hace más visible para sus ojos. 
 
Por lo tanto, este acto, lo que refleja es una necesidad, una manera de 
sostener este mundo inestable para poder desarrollar la vida del ser humano. 
Pero, a su vez, se demuestra que las personas que son conscientes de esta 
necesidad actúan con conocimiento de la misma, y el resultado de ello es 
gratificante, puesto que mejoran el sistema de equilibrio entre la naturaleza y 
el ser humano, y a su vez preservan el medio ambiente.  
Estas personas conservan el valor de las cosas que les rodean, lo que genera 
una sensación de bienestar en el sujeto que ejerce cualquier tipo de ejercicio 
de regeneración o reciclaje responsable con el medio. 
 
Y es entonces cuando esta necesidad se transforma en altruismo.  
 
Todo comienza con la consciencia del problema, donde primero se da el 
conocimiento, seguido de una reflexión sobre éste, que hace que surja la 
implicación del sujeto con respecto a su hábitat, lo que da paso a una reacción 
voluntaria como es el acto de reciclar.  
Una respuesta que nace del interior del sujeto porque necesita que el mundo 
que le rodea se mantenga y esté en equilibrio, para al fin alcanzar por sí mismo 
el bienestar. 
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Asociado al Reciclaje 
 
Bien es sabido que reciclaje es un término que se aplica en numerosos 
contextos, que posiblemente por haberse introducido dentro del lenguaje 
coloquial, se ha convertido en una palabra bastante ambigua y se utiliza en su 
mayoría de aplicaciones de un modo banal y puramente superficial. Sobre el 
tema ya existe numerosa literatura acerca del significado y la esencia de la 
palabra.  
Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, se puede 
extraer que reciclaje es la acción de reciclar. 
 
reciclar. 

1. tr. Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. 
2. tr. Dar formación complementaria a profesionales o técnicos para que amplíen y 
pongan al día sus conocimientos. 
3. tr. Dar una nueva formación a profesionales o técnicos para que actúen en otra 
especialidad. 
4. tr. Tecnol. Someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, para ampliar o 
incrementar los efectos de este.28 
 

Y como se lee, el reciclaje puede ser la acción de reutilización de un material a 
través de un proceso, la ampliación de conocimientos o nueva formación en 
profesionales, o repetición de ciclos concretos de una materia.  
 
Por lo que, con esta definición, se evita entrar en detalles y polémicas 
relacionadas con el uso correcto o no de este término, ya que el objeto de 
trabajo se centra en el resultado de todas estas acepciones que lo engloban y 
del entendimiento generalizado por parte de la sociedad que hace uso del 
mismo.  
 
El objeto de reflexión es lo que origina la acción o acto de reciclar, dentro del 
matiz que se le dé, valorando más el resultado de ésta que el significado 
concreto de la palabra en sí. 
 
Habiendo visto la diversidad de usos con los que la palabra aparece en medios 
de comunicación, conversaciones, escritos divulgativos, políticas… E infinidad 
de términos se asocian a reciclaje, empleándose en sectores en los que el 
usuario está directamente relacionado, se procede a enumerar algunos de los 
casos más relevantes. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Según RAE, proveniente del término: 
reciclamiento. 
1. m. Acción y efecto de reciclar.!
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Por ejemplo en el mundo textil, se habla de customizar, en inglés customize, 
que significa personalizar, este verbo es utilizado también en numerosos 
campos, su significado se puede entender como dar al objeto que se 
personaliza una imagen acorde al usuario, a sus características o necesidades. 
En el caso de la ropa, piezas que han quedado obsoletas se trabajan mediante 
la introducción de detalles o elementos, que suelen ser materiales 
recuperados, que le doten de novedad a la pieza y se vuelva a utilizar, con 
vocación de ésta tenga carácter único.  
  
En el sector publicitario o relacionado con el marketing, se utilizan expresiones 
como renovación, se regenera una marca, una identidad corporativa a través 
de un cambio que la actualiza manteniendo la esencia de la empresa. 
Asimismo, la palabra actualización se utiliza como una puesta al corriente o al 
día de algún objeto, programa o material. Si se hablase en términos 
informáticos se podría afirmar que este hecho, fuera de éste campo, sucede 
tanto en el hardware como en el software, es decir, tanto en lo material como 
en lo inmaterial. 
 
Un reciclaje por partida doble, es el giro que ha dado una empresa española 
de electrodomésticos, que renueva la imagen de la marca y además reciclan 
piezas de sus productos, confeccionando una línea de joyería. Cabe destacar 
que no es una simple iniciativa, además, tiene un carácter social importante, 
puesto que el dinero recaudado de la venta de estos elementos se invertirá en 
un comedor social. 

!
Ilustración 5 Línea de joyería, creada por Balay, realizada mediante el reciclaje de piezas y desperdicios 
de electrodomésticos.29 

   
Otro término que se puede relacionar con el reciclaje es domesticar, que se 
entiende por el acto de hacer a semejanza o acostumbrar a la compañía de 
una persona a un animal salvaje.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29  Fuente: http://www.balay-eshop.com/eshop/balay/es/pulseras-y-collares2.htm 
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Sin embargo, si analizamos su raíz, del latín se extrae “domus”, casa,  prefijo 
que está relacionado directamente con el uso de esta palabra que utiliza 
Xavier Monteys en sus ponencias cuando afirma “hay que domesticar la calle”, 
refiriéndose al uso de la calle por parte del viandante, para recuperar este 
espacio, ganado hoy por el automóvil.  
 
 

!
Ilustración 6. Espacios públicos de Edimburgo cubiertos con paraguas. 

!
Si se bucea en nociones arquitectónicas, donde el espacio es el protagonista, 
el reciclaje puede denominarse con infinidad de palabras, por ejemplo 
rehabilitar, regenerar, reformar, incluso redecorar, puesto que los muebles 
también configuran el espacio y se entienden como elementos de 
composición. 
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Mientras que en el contexto urbano, se observa una gradación en la que el 
reciclaje se podría clasificar según su tamaño, definiendo Escalas de RECILAJE: 
 

E1 Piezas territoriales     territorios 
E2 Piezas urbanas  áreas de la ciudad 
E3 Piezas de barrio   edificios – solares 
E4 Piezas de células      materiales 

 
Este tipo de reciclajes se observa en numerosas actuaciones dentro de las 
principales ciudades.  
 
E1 Piezas territoriales 
  
Las infraestructuras obsoletas, que juegan un papel muy importante dentro de 
la configuración territorial de un ámbito, por lo que son, también, objeto de 
reciclaje. Ya que preferiblemente, antes de ser derruidas con el consiguiente 
problema de separación de materiales y residuos, que probablemente no 
puedan ser reciclables ni se puedan reutilizar por la dificultosa tarea extracción 
de los elementos que las componen, se deciden mantener introduciendo un 
uso distinto para el que fueron construidas.  
 

 
Ilustración 7 High Line, New York 
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Como ocurre en la High Line situada en la Ciudad del Mundo30. Se trata de 
una línea de ferrocarril elevada que recorre la ciudad, abandonada desde hacía 
décadas, no contaba con un uso; su transformación ha generado un espacio 
verde, libre de tráfico, el cual comunica, a la vez que atraviesa, toda la urbe.   
E2 Piezas urbanas 
Se trata de áreas de la ciudad que cuentan con alto grado de vulnerabilidad, 
puesto que tiende a extenderse el problema hacia tejidos colindantes. Éste 
problema puede aparecer tanto en barrios periféricos, como en cascos 
históricos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E3 Piezas de barrio 
 
Dentro de tejidos consolidados se dan numerosos casos en los que se 
detectan espacios sin uso, bien porque se haya derruido un edificio y aparezca 
un solar durante años sin función dentro de la trama urbana, o por ejemplo 
que existan inmuebles que estén deshabitados, en ruina o se encuentren en 
estado de abandono.  
Estos espacios son lugares que brindan una oportunidad dentro de tejidos 
muy densos, donde se carece de dotaciones o espacios verdes. En la 
actualidad se observa una movilización por parte de los ciudadanos, e incluso 
de los órganos competentes o ayuntamientos, que se preocupan de dar un 
uso efímero a favor de los habitantes del barrio, puesto que el propietario o 
propietarios en el futuro tiene derecho a edificar. 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Nueva York, Ciudad del Mundo, haciendo referencia a la exposición que tuvo lugar en el 
CTAV en 2009, donde se apeló así a la emblemática ciudad, cuyo comisario fue el arquitecto 
valenciano Rafael Tamarit Pitarch. En la muestra se podían apreciar la visión de la misma a 
través de los ojos de los estudiantes de arquitectura.  
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!
Ilustración 8. Iniciativa de la Junta Municipal de Zaragoza, realizado por la arquitecto Patrizia di Monte, 
Esto no es un solar. 

!
E4 Piezas de células 
 
Todos los materiales que aparecen en el entorno pueden tener un final feliz, es 
decir, que cuando parece que el objeto es inservible puede volver a ser útil, 
bien dentro de la cadena de reciclaje, para transformarse en otro objeto o para 
ser empleado de un modo completamente distinto al que ejercía hasta la 
fecha.  
El reciclaje por parte de particulares y empresas se debe entender como un 
deber, para poder conservar el planeta y para alcanzar un futuro sostenible. 
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!
Ilustración 9. Espacio al aire libre, zona de ocio nocturno en la dársena del Puerto, Valencia. 

La utilidad de un objeto está en los ojos del que lo mira. Se necesita esta 
inquieta visión de niño para encontrar soluciones, oportunidades y nuevas 
respuestas ante el inmenso problema de la cultura de “usar y tirar” que arrasa 
en la sociedad actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
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6.2 Respecto del Reciclaje Físico del Edificio Existente 
!
6.2.1 Mejora del Estado de Conservación 

En este apartado se estudia la durabilidad de todos los componentes del 
edificio, su comportamiento con el paso del tiempo y su mantenimiento 
regular por parte de la comunidad, para, en caso de ser necesario, reponer 
ciertos elementos, o repararlos para que ayuden a la mayor durabilidad y 
mejoren el estado actual del conjunto. 
 
El edificio Villadesol, que actualmente cuenta con 50 años de antigüedad, ha 
demostrado que posee una gran durabilidad al paso del tiempo y a los 
agentes externos, bien sean climatológicos o químicos, por la salinidad 
existente en la zona, debido a la presencia cercana del mar.  
 
Cabe destacar que éste ha permanecido relativamente en buen estado hasta 
nuestros días, casi sin patologías graves ni alteraciones importantes que 
modifiquen sus principales características, lo que denota el ejercicio de buena 
arquitectura que desarrollaron sus proyectistas.  
 
Diagnóstico: 
 
El edificio no se esta aprovechando al máximo, por presentar una serie de 
espacios sin uso aparente: 
 

• numerosos locales aparecen vacíos, tanto en planta baja como en primera 

• las terrazas o espacios elevados no explotan sus oportunidades 

• la vegetación dentro del conjunto no existe 

• las cubiertas carecen de uso 

• los núcleos de comunicación cuentan con escasa luz 

• los patios interiores no responden al mantenimiento y decoro debido 

• las escaleras de acceso a la planta primera están quebradas, impidiendo una 

relación más directa entre el exterior e interior 

• los aparatos de climatización se ubican en la fachada alterando la composición 

• la transparencia entre interior exterior de las calles paralelas es inexistente 
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Espacios  y usos del edificio 
49190,29 m2 construidos 

41963,27 m2 construidos sobre la cota de terraza, uso mayoritariamente 
residencial. 
7227,02 m2 construidos bajo la cota de terraza con uso comercial. 
3718,5 m2 espacios al aire libre. 

Porcentaje de áreas 
85,30 % área residencial 
14,69 % área comercial 
7,56 % zona común al aire libre 
 
Cimentación 
No se ha detectado modificación alguna 
 
Pilares 
Se encuentran embebidos en el cerramiento pero 
son tangentes a la fachada, por lo que 
posiblemente existirá un puente térmico en esas 
zonas de la envolvente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forjados 
Los forjados se encuentran en buen estado de conservación, a excepción de 
algunas zonas del perímetro de los mismos, por encontrarse en contacto 
directo con el exterior, a la intemperie, donde se observa que existen 
desconches, que se pueden reparar fácilmente mediante la limpieza de estas 
zonas y la colocación de un mortero con propiedades especiales para evitar la 
penetración de humedad hacia el interior. 
 
Cubierta 
Dentro de las viviendas de la última planta se ha detectado que no existe 
ningún parte acerca de filtraciones de agua, únicamente se observa que sí 
aparecen filtraciones y eflorescencias en los paramentos y vigas de la zona del 
casetón vinculada al núcleo de comunicación vertical.  
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Balcones 
Se observa que los cantos de este elemento se encuentran con desperfectos, 
ha saltado el hormigón provocado por las filtraciones de agua y la humedad 
acumulada en los bordes, por un mal remate de éste, puesto que carece de un 
goterón adecuado para evitar la escorrentía del agua por ciertas zonas. 
Las barandillas de protección son de hierro, con placa de fibrocemento en las 
zonas opacas. El hierro, en la mayoría de los balcones, se ha oxidado debido a 
la alta salinidad al que está expuesto, y por tanto, se ha hinchado el pavimento 
que embebe el anclaje del balcón, haciendo que las piezas se despeguen. 
Posiblemente haya ayudado la falta de mantenimiento de éste elemento, con 
pintura anticorrosión cada cierto tiempo. 
 
Terrazas  
La terraza sobrelevada de la planta baja, ha sufrido ciertas modificaciones, 
como por ejemplo los jardines que existían en cada patio, los cuales nunca se 
ejecutaron desde planta baja, sólo se realizaron en la cota de terraza. 
Probablemente con soluciones constructivas no muy aceptables, puesto que 
surgieron ciertas patologías que ocasionaron su eliminación, como las 
filtraciones de agua en las plantas inferiores, que causaron una derrama 
importante para la comunidad de vecinos31, que tuvo que indemnizar a los 
propietarios de los bajos afectados, con la consecuente retirada de la zona 
ajardinada. 
 
A parte de las áreas verdes, ninguna otra zona se ha modificado ni se ha 
detectado ningún problema similar. El pavimento se ha mantenido, mientras 
que las barandillas sí han sido sustituidas por otras, eliminando la parte opaca 
de fibrocemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!Información contrastada por medio de varios vecinos y por parte del presidente de la finca.!
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Posibles soluciones: 
 

6.2.2 Mejora del Comportamiento Energético 

!
!
!
El grupo residencial cuenta con una serie de deficiencias a corregir para 
mejorar la eficiencia de los sistemas y el ahorro energético del conjunto. 
 
El mantenimiento de los sistemas y los sistemas o elementos a introducir debe 
ser lo más económico posible, puesto que se debe tener en cuenta que la 
población que habita en el edificio no cuenta con una renta desahogada para 
pagar todo este tipo de medidas correctoras. Factor por el cual, la financiación 
de las actuaciones deberá de revisarse con detenimiento apostando por la 
solución más viable para el mantenimiento y conservación del conjunto a lo 
largo de su vida útil.  
 
Envolvente 
 
La envolvente es el elemento más importante en la eficiencia de  las 
rehabilitaciones energéticas, por ser el elemento en contacto directo con el 
exterior e interior. Es la piel que se encarga de proteger el hábitat  de la 
intemperie y las inclemencias meteorológicas. Radica su importancia en su 
papel de regulación del interior de la vivienda y por tanto del bienestar de sus 
ocupantes, puesto que de sus características, orientación, aberturas de huecos 
y protección de los mismos, depende el ambiente interior. 
 
En primer lugar, se aprecia que el cerramiento del perímetro del edificios no 
ha sido suficientemente resuelto, ya que todas las fachadas, 
independientemente de su orientación, no han sido diferenciadas para su 
correcto funcionamiento. Las fachadas norte son las más perjudicadas puesto 
que no se les ha añadido ningún tipo de aislamiento para mejorar las 
condiciones interiores de las viviendas. 
 
La envolvente está actualmente compuesta por dos hojas de ladrillo, de medio 
y doble pie, con cámara de aire entre ellas. En el exterior, como acabado, se 
remata con un enlucido de yeso, contando con los paños inferiores de los 
huecos que tienen adosado un revestimiento cerámico, y algunas bandas 
verticales donde aparece el ladrillo caravista como acabado exterior. 
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Para mejorar el comportamiento del edificio se estudiará la solución más 
óptima para cada una de las fachadas, buscando una propuesta basada en la 
unidad de la envolvente.  
 
Gracias a que el edificio objeto no se encuentra en un lugar donde el clima es 
frío o sufre grandes contrastes en temperatura o humedad, que requeriría una 
solución compuesta por una serie de elementos, como barreras de vapor, 
además de un aislamiento con un espesor bastante importante, lo que 
incrementaría el coste de la actuación.  
 
Por encontrarse ubicado en un punto del litoral levantino, con temperaturas 
moderadas, humedad más o menos constante durante todo el año y cambios 
estacionales leves, se podrá contemplar una solución más económica., 
mejorando térmicamente la fachada con un aislamiento de escaso espesor y 
sin necesidad de introducir soluciones más complejas. 
 
El sistema más idóneo para regular el comportamiento térmico es la inserción 
de un aislamiento.  Existen varios sistemas de mejoras en fachadas. 
 

1. Pintura térmica 

2. Fachada ventilada 

3. Trasdosado interior 

4. Inyección de aislamiento en cámara de aire 

Se descarta la realización de una fachada ventilada, a pesar de su buen 
comportamiento, puesto que altera la imagen exterior del grupo Villadesol, al 
igual que el trasdosado interior con aislantes, ya que disminuye la superficie 
útil de las viviendas, y son de escasas dimensiones. 
 
Gracias a la cámara de aire entre fábricas se podrá implantar un sistema que 
aumente el aislamiento térmico y acústico de la envolvente, garantizando un 
mayor confort en el interior. 
  
 Posiblemente, la mejor opción sea la inyección, desde el interior, de un 
material aislante dentro de la cámara de aire, a base de bolitas de porexpan 
con un material ligante, ya que la cámara de aire no tiene un espesor grande y 
la inyección de otro tipo de aislamientos que se expanden después de ser 
aplicados, causan roturas en los tabiques finos por empujes del aislamiento 
sobre éstos. 
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Otro elemento de la envolvente a revisar son las carpinterías de los huecos, 
cabría decir que se trata de unas carpinterías de hierro con vidrio sencillo. El 
sistema de carpintería es el mayor contribuyente en las pérdidas térmicas del 
edificio, puesto que la transmitancia en huecos son mucho más difíciles de 
mejorar que en las de la fábrica.  Las mejoras en la transmitancia de los huecos 
se pueden resolver de este modo: 
 

1.  Duplicar carpinterías 

2. Cambio del vidrio simple por uno doble con cámara de aire 

3. Cambio de carpinterías y vidrios a unas con rotura de puente térmico 

4. Inserción de elementos, en interior o exterior, de tipo contraventanas 

 
Dado que el cambio de carpintería es una actuación de elevado coste, se 
renuncia a la obligatoriedad de realización de esta medida, pero para los 
propietarios que así lo deseen, se redactará una recomendación de colocación 
de una carpintería doble, de las mismas características, en los casos de menor 
coste, o se recomendará el cambio en su totalidad, como ya han realizado 
muchos vecinos, manteniendo las dimensiones de las hojas actuales.  
Se descartan las otras medidas por la imposibilidad de duplicar el vidrio, o el 
de insertar contraventanas, que alteren la composición de la fachada original.  
 
En el caso de las fachadas norte que cuentan con un balcones, por ser la cara 
más fría del conjunto, se procederá a mejorar esta zona de la envolvente 
mediante un sistema acristalado en línea con el balcón, que genere un efecto 
invernadero para captar y almacenar el calor producido por la luz natural, en 
invierno, preservando las condiciones interiores mediante el doble 
cerramiento, mientras que en verano facilitará la ventilación del interior 
abriendo ambas carpinterías. 
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Sistemas de climatización 
Natural 

Ventilación cruzada 
Se potenciará la ventilación natural frente a la artificial, tanto en zonas comunes 
como en las viviendas.  
En algunos casos las viviendas han modificado las aberturas en la distribución 
interior para mejorar las corrientes de aire de sus hogares, favoreciendo la 
ventilación cruzada. 
 

Inducida 
La climatización en el conjunto se da en casos aislados, la mayoría de las 
viviendas no posee ningún sistema de climatización. Se entiende que con la 
mejora de la envolvente, tanto en cerramientos opacos como en los vanos, se 
incrementara el confort en el interior.  
Por ello, no será obligatorio contar con un sistema de climatización. Pero como 
en el edificio será abastecido por un centro de producción de energía, 
utilizando la cogeneración, en caso de que el propietario decida climatizar la 
vivienda, se recomendará la adhesión a la red de climatización comunitaria, 
que abastecerá al conjunto de refrigeración y calefacción de un modo 
centralizado. 
 
Electricidad 
La electricidad en el conjunto será producida por energías renovables32, cuyas 
instalaciones se ubicarán en las cubiertas del edificio. 
 
Sistemas de abastecimiento municipal 
Energía  
Sistema de cogeneración implantado para el edificio, y con posibilidad de 
implantarse en el barrio. 
 
Agua  
Contadores individualizados 
 
Luz 
Contadores individualizados 
Bombillas de bajo consumo 
 
Gas 
Utilizado para el sistema de apoyo dentro de la red de cogeneración que 
abastece al conjunto. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Soluciones evaluadas y descritas en el apartado de medios activos, energías renovables. 
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6.2.3 Mejoras para alcanzar la Accesibilidad Universal 

!
El conjunto cuenta con espacios accesibles gracias a la visión de futuro con 
que contaron los arquitectos a la hora de su proyección, y a leves mejoras 
realizadas por la comunidad, como la instalación de ascensores hasta la planta 
de terraza común. Lo que se confirma siguiendo la guía del Perfil de Calidad, 
que es un documento elaborado para la Comunidad Valenciana,  donde se 
estipula la calidad global de un edificio, evaluando 5 puntos fundamentales 
para el correcto funcionamiento del edificio; el ahorro de energía, uso 
sostenible de los recursos naturales, protección frente al ruido, funcionalidad 
de los espacios y la accesibilidad, examinados mediante parámetros de mayor 
exigencia que los del CTE. 
 
Por lo que el edificio se mantiene en muy buenas condiciones de accesibilidad 
para todo tipo de usuario, alcanzando casi todos los requisitos con una 
puntuación “Muy Alto”. 
 
Para lograr que sea de accesibilidad global completa se han modificado los 
rellanos de acceso a la vivienda, que era uno de los puntos que no se 
cumplían, con una fácil solución, la de retranquear la línea de acceso a la 
vivienda en los rellanos con viviendas accesibles.  
Las viviendas accesibles se han trabajado para que el usuario tenga una 
libertad de movimiento total. Para ello, se ha modificado la distribución 
existente, ensanchando los espacios o estancias que quedaban con 
dimensiones no accesibles. Reservando 1 vivienda cada dos plantas en cada 
uno de los bloques bloque. 
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6.3 Respecto del Aumento y Desarrollo de la Cohesión Social I 
Convivencia Vecinal 

!
!
6.3.1 Intergeneracionalidad 

!
01 ¿Qué es intergeneracionalidad? 

!
Encuentro y mixticidad entre inocencia y experiencia. 
Lugar de entendimiento y respeto. 
Conexión de generaciones distintas, grupos que se benefician entre sí. 
Aprendizaje continuo. 
Cultivo de relaciones interpersonales. 
Base de una sociedad unida. 

 
Se entiende que dentro de un proyecto intergeneracional se dan una serie de 
vínculos que son fruto del intercambio de experiencias y de nuevas relaciones 
interpersonales que se generan entre los miembros de la comunidad que 
disfruta de este proyecto, por lo tanto son la clave del éxito de éste.  

 
La importancia del proyecto radica en la sostenibilidad social que se crea, en 
los lazos que se establecen entre sujetos, en la mejora de la calidad de vida y 
el aumento del ciclo vital que ocasiona estar en contacto con los otros, 
especialmente en el caso de las generaciones más adultas, y en el 
enriquecimiento social por el diálogo establecido entre todas las generaciones 
que ayuda a fundamentar una ética y unos valores que parecen olvidados en la 
actualidad. 

 
Estas iniciativas ayudan a recuperar la dimensión humana, social y ética del 
sujeto, como resultado aumentan el capital social de la comunidad 
favoreciendo la cohesión entre individuos y aumentando la cooperación entre 
generaciones. 
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A continuación se enumerarán varios vínculos generados en proyectos de estas 
características: 
 

SINERGIA 
Trabajo de cada una de las piezas para el funcionamiento de un todo 

RELACIÓN 
Necesidad primaria en el hombre como ser social 

RESPONSABILIDAD 
Conciencia de la situación del otro, empatía  

COOPERACIÓN 
Trabajo en grupo  

ENCUENTRO 
Reflexión en los otros 

DIÁLOGO 
Encuentro de opiniones 

INTERCAMBIO 
Trueque de conocimientos y experiencias vitales 

ALTRUISMO 
Gratitud y solidaridad 

CONEXIÓN 
Relación con valor entre sujetos 

APRENDIZAJE 
Duración ilimitada del aprendizaje dentro del ciclo vital 

SOLIDARIDAD 
Apoyo y ayuda mutua entre individuos 
 

02 Origen de los programas intergeneracionales 

 
Hace cuarenta años, en Estados Unidos se detectó una desvinculación entre 
generaciones, con un distanciamiento y enfriamiento entre grupos de edad 
contrastada. Este efecto se produjo por la separación de los miembros de las 
familias, debido a las obligaciones laborales en los de mayor edad y a la 
formación profesional en los de menor edad; lo que generó una segregación y 
aislamiento entre generaciones, con la pérdida de comunicación e interacción 
que esto supone. 

 
Este hecho se evaluó como situación de carácter amenazante para la sociedad, 
y como consecuencia de ello, se decidieron contemplar ciertas medias para 
paliar el problema. Se inicia entonces, un programa que ayuda a eliminar 
barreras intergeneracionales, actuando sobre la sociedad y resolviendo estos 
enfrentamientos entre generaciones que no poseen ningún tipo de 
parentesco. 
 
Este es el inicio de una “sociedad de para todas las edades”, término que se 
empleó por primera vez por Naciones Unidas, en el año 1999, con el pretexto 
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de convocar la celebración de la Segunda Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento, que tuvo lugar en Madrid en 2002, con la finalidad de realizar 
un análisis de los resultados de la Primera Asamblea Mundial.  
 
“Una sociedad para todas las edades” fue el lema de la Segunda Asamblea 
Mundial. 
Pero tendría su gestación años antes, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social, que se desarrolló en marzo de 1995, en Copenhague. En el informe 
final realizado por Naciones Unidas apareció esta descripción: 
 

“El propósito de la integración social es la creación de una sociedad 
para todos, en la que cada persona, con sus propios derechos y 
responsabilidades, tenga una función activa que desempeñar. Una 
sociedad tan integrada como ésa debe basarse en el respeto de todos 
los derechos humanos y todas las libertades fundamentales, la 
diversidad cultural y religiosa, la justicia social y las necesidades 
especiales de los sectores vulnerables y desfavorecidos, la participación 
democrática y el imperio de la ley” 

 
 

03 Redefinición de Programa Intergeneracional hacia Multigeneracional 

 
El concepto de programa intergeneracional se ha definido durante las últimas 
décadas a través de múltiples visiones y campos de estudios.  
 
Seguidamente se realiza una recopilación de estas interpretaciones 
particulares, y a partir de ellas se reformula intergeneracionalidad como 
concepto. 
 

• «Actividades o programas que incrementan la cooperación, la 
interacción y el intercambio entre personas de diferentes generaciones. 
Implican compartir habilidades, conocimientos y experiencias entre 
jóvenes y mayores» (Ventura-Merkel y Lidoff, 1983). 
 
• Los programas intergeneracionales «juntan a jóvenes y mayores para 
compartir experiencias que benefician a ambos grupos. […] Están 
diseñados para que personas mayores y jóvenes sin lazos biológicos se 
impliquen en interacciones que promueven los lazos afectivos entre las 
generaciones y el intercambio cultural y que proporcionan sistemas de 
apoyo positivo que ayudan a mantener el bienestar y la seguridad de las 
generaciones jóvenes y mayores» (Newman, 1997). 
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• «Los programas intergeneracionales son vehículos para el intercambio 
determinado y continuado de recursos y aprendizaje entre las 
generaciones más viejas y las más jóvenes para [lograr] beneficios 
individuales y sociales» (Hatton-Yeo y Ohsako, 2001). 
 
• «Un programa organizado para fomentar interacciones entre niños, 
jóvenes y personas mayores que sean continuadas, mutuamente 
beneficiosas y que conduzcan al desarrollo de relaciones» (McCrea, 
Weissman y Thorpe-Brown, 2004). 

 
 
En estas definiciones se ha subrayado una serie de conceptos que ayudan a 
entender el sentido de  esta palabra, que seguidamente se redefinirá: 
 
Se entiende como Intergeneracional a una actividad, convivencia o encuentro, 
que incrementa la interacción, cooperación e intercambio entre personas de 
diferentes generaciones. 
 
Estos programas están diseñados para mayores, jóvenes, niños o personas en 
cualquier franja de edad, las cuales no tienen por qué contar con vínculos 
biológicos. 

  
La finalidad a la que se tiende es fomentar el bienestar e intercambio cultural a 
través de las relaciones y de la reciprocidad mutua que se establece entre 
personas. Cuyo objetivo es encontrar apoyo mutuo, lo que incrementa la 
autoconfianza en el sujeto y el enriquecimiento personal a través de la relación 
con otras generaciones que aportan nuevas visiones en el modo de vivir, 
habitar, vestir, pensar o incluso sentir. Mediante ello, se acerca al sujeto al 
conocimiento del otro, este acercamiento provoca un reflejo, de uno mismo, 
en el otro, que es lo que proporciona un mejor entendimiento de la propia 
realidad y por lo tanto de uno mismo. 

 
A su vez, se hace hincapié en la visión del envejecimiento como factor positivo, 
como ley de vida, aceptando todas etapas del desarrollo del ser humano 
dentro del ciclo vital; precisamente en esta etapa y al igual que en el resto, es 
importante contar con una participación activa y un aprendizaje continuo; en el 
caso de edades adultas, aportando a las demás la experiencia de la edad 
como valor añadido, una sabiduría intrínseca en el sujeto propia de esa etapa, 
de modo que el envejecimiento no se conciba como un periodo de letargo o 
inutilidad en el que se ha acostumbrado a pensar hasta hace poco.  
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Esta visión retrógrada del envejecimiento como concepto negativo, puede 
tener el origen en el intento realizar una analogía, entre la vida laboral y la 
personal, con una connotación económica; si el individuo contribuye 
económicamente en la sociedad es activo y si no lo hace es pasivo. A menudo, 
la sociedad utiliza la comparación del proceso productivo de la vida laboral de 
una persona con su ciclo vital, donde la persona activa laboralmente se 
entiende como individuo útil para la sociedad, y cuando ésta deja de ser activa 
pasa a un segundo plano, de no utilidad, siendo mantenida por la sociedad. 
Cabe decir, que esta vieja concepción está cambiando gracias a estas 
iniciativas, porque después de la jubilación y la época de productividad 
laboral, aparece un nuevo camino a descubrir, nuevas formas de incorporar a 
la sociedad las habilidades desarrolladas durante el ciclo vivido y además 
seguir aprendiendo de los demás. 
 
 
 
 

04 La Intergeneracionalidad como Sostenibilidad Social 

!
La sociedad se puede comparar con un gran puzle y las piezas que lo 
componen son las personas, estas piezas tienen que encajar para que la red 
social esté trabada y aparezca un buen ensamblaje entre sujetos, con la 
finalidad de que ningún elemento quede fuera de éste.  
 
Todos tenemos la capacidad de reinvertir en la sociedad el conocimiento o 
experiencia que ésta nos ha proporcionado, ya que se puede afirmar, que el 
individuo es fruto de lo que la sociedad le ha aportado, y por lo tanto no es 
una mala práctica contribuir en ella con nuestra pequeña aportación personal.  
 
Una sociedad activa es aquella en la que todas sus piezas desempeñan una 
función, nuestra sociedad podría ser más activa si se integrara a generaciones 
más longevas en actividades que las relacionasen con personas activas o se 
involucrara a este colectivo con las generaciones jóvenes.  
 
Todas las personas pueden contribuir en la sociedad, tan solo hay que 
encontrar el modo en que cada uno pueda aportar a la sociedad, sea cual sea 
la edad, el sexo, o la condición social, todos tienen derecho a sentirse útiles en 
la sociedad. Para lo que se debe que contemplar que la edad no excluya la 
utilidad de una persona, al contrario, le proporcione un valor añadido a lo que 
ésta aporta, como lo es la experiencia y sabiduría.  
 



!138 

Si tendemos hacia una sociedad intergeneracional, las personas mayores que 
ya han concluido su vida laboral podrán regenerarla volcándola a otras 
actividades que hoy se inician en algunos centros o comunidades, sintiéndose 
útiles a pesar de haber pasado a otra fase o etapa de su vida.  
 
Cabe apuntar que factores como el tiempo, tan carente para unos, es sobrante 
para otros, por ello con esta iniciativa se intenta activar un intercambio de 
necesidades entre ciudadanos, donde se coopere y se trabaje en común para 
un desarrollo cohesivo social, basándose en la solidaridad.  
 
Esta iniciativa trata de poner en valor las virtudes y características del sujeto, 
porque todo individuo puede aportar su grano de arena a la hora de crear una 
sociedad donde se procure el bienestar de todas las generaciones, 
contribuyendo a formar la base de los valores sociales. Asimismo, se puede 
contemplar la aportación, por parte de las generaciones más avanzadas, de 
una ética perdida y se vislumbra un futuro activo para este colectivo, entre 
otros factores positivos como la experiencia vital añadida que se transmite a 
otras generaciones participantes en el proyecto. 
 
Acogiendo esta actividad e introduciendo un nuevo modo de habitar y convivir 
en un barrio que cuenta con un tipo de sociedad que se ha desfragmentado o 
sin cohesión, por motivos tales como la decadencia de valores, la devaluación 
del sacrificio, el trabajo, la ética, la empatía y la gratitud, entre otros; se intenta 
suplir la carencia de éstos, recuperando ciertas habilidades propias del ser 
humano, al parecer olvidadas.  
 
Gracias a las prácticas que se llevan a cabo en estos programas, se amplía la 
visión de los  colectivos de cualquier edad, se revitalizan las relaciones 
sociales, reforzando los vínculos y activando el respeto hacia el prójimo. 
Fundamentalmente, se erradica el problema del edadismo, como denomina 
Robert N. Butler, en 1969, a los problemas de discriminación por razones de 
edad. Hace reflexionar acerca del envejecimiento, con una nueva visión que 
valora el aporte de experiencias a la comunidad y permite la reinversión de 
conocimientos de personas que se encuentran en las etapas más longevas del 
ciclo vital, contribuyendo a la construcción de un futuro saludable con igualdad 
de oportunidades entre sujetos. 
 
Además, a través de la visión de las personas mayores, que con sus 
experiencias vitales acumulan conocimientos y sabiduría, también tienen la 
seguridad suficiente para transmitir estos fundamentos al resto de la sociedad, 
se intenta regenerar la ética perdida y las relaciones sociales establecidas en la 
actualidad. 
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De estos intercambios nace la unión de la sociedad, que camina junta hacia el 
bien común. Una sociedad fuerte, es una sociedad en la que todo individuo 
está integrado en su seno, en la que tiene cabida el diálogo y el respeto que 
es la base de las relaciones interpersonales. 
No se puede descuidar que la intergeneracionalidad no surge únicamente con 
la mezcla de generaciones, se necesita más sustancia que conecte a los 
grupos, actividades compartidas, impresiones intercambiadas, charlas, lecturas 
o talleres, que aporten beneficios a los colectivos, esto no es posible si no se 
da reciprocidad y cooperación entre éstos, para lo cual debe aparecer una 
predisposición hacia el conocimiento del otro. 
 
Estas actividades y convivencia entre personas de diversas edades forjarán 
vínculos, entendimiento, acercamiento, respeto, comprensión y sensibilización. 
Lo que producirá la compacidad en la sociedad de modo natural. 
 
La interdependencia social también es un aspecto importante para el buen 
funcionamiento de las relaciones sociales.  
 
Se trata de una sostenibilidad compartida en la que los unos ayudan a los 
otros, generando una reciprocidad, bienestar global, donde las personas de 
edad se contemplan como recurso de la sociedad, donde se generan 
intercambios productivos entre generaciones, se evita la  segregación 
generacional que se ha propiciado, con todo ello se cuida el correcto 
desarrollo social para que crezca toda persona. Evitando dar prioridad a una 
determinada generación, y posicionando cada una de ellas al mismo nivel, 
puesto que hasta la fecha se ha dejado de lado a ciertos colectivos, 
infravalorando su potencial, talando la continuación de la propia 
autorrealización de los miembros del colectivo. Menguando las posibilidades 
de contribución en el tejido social no se regenera la sociedad ni se establece 
un diálogo entre ciudadanos que proporciona la verdadera cohesión. 
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05 Beneficios que Proporciona la Intergeneracionalidad 

!
La intergeneracionalidad como fundamento de la sociedad tienes unos 
beneficios considerables, tanto para los grupos que se encuentras bajo la 
protección de las políticas sociales actuales, como el colectivo de mayores o 
los jóvenes que aparecen segregados, tanto como para el resto de personas. Y 
que es un cambio a la hora de entender la vida, con una filosofía de ciclo de 
vida, donde todo ciudadano aporta a la sociedad y es útil para esta, ya que se 
puede ayudar y contribuir en cualquier etapa o situación de la vida.  
 
Recayendo la importancia de intergeneracionalidad, en el sufijo  inter-, que 
contempla a todas las generaciones, dándole el significado a la citada palabra, 
como relación entre generaciones. 
 
 
Se citan una serie de beneficios aportados a la sociedad por estas iniciativas, 
desglosándose en beneficios globales y particulares para los grupos de 
personas con los que más se han experimentado estos proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 

Beneficios globales 
 

Fomento del interactuar entre generaciones 
Incremento de la tolerancia 
Sentimiento de utilidad 
Desahogo del sobretrabajo de algunos padres e hijos 
Compañía  
Corresponsabilidad 
Autorrealización 
Envejecimiento activo y saludable 
Mejora en la autoestima 
Responsabilidad social 
Entendimiento mutuo 
Cohesión social 
Desarrollo del sentimiento de comunidad 
Evita la exclusión social 
Erradica discriminaciones entre colectivos 
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Beneficios para las generaciones mayores 
 

Actividad en esta nueva etapa de la vida 
Rejuvenecimiento físico y psíquico 
Compatibilidad de pensamientos e incluso pensamientos compartidos 
con los jóvenes 
Introducción del uso de nuevas tecnologías  
Actualización en temas de interés reciente, por el simple hecho de 
convivir con la juventud 
Conciencia del valor de cuidarse porque creen en un mañana 
Ilusión por nuevos proyectos 
Aumento de la felicidad 
Reducción de síntomas depresivos 
Capacidad de resolver mejor sus problemas 
Aumento de vitalidad 
Menor tendencia a enfermar  
Continuación del aprendizaje 
Mejor enfrentamiento a las adversidades 
Transmisión de historias y experiencias a generaciones jóvenes 
 

Beneficios para las generaciones jóvenes 
 

Incremento de la confianza en uno mismo 
Adquisición de responsabilidades voluntarias 
Aumento del sentimiento de valía 
Percepción del envejecimiento de una manera positiva 
Mejora del rendimiento escolar 
Incremento del sentido cívico 
Mejora de la capacidad de toma de decisiones 
Fortalecimiento y capacidad de resolución en situaciones adversas 

 Reducción de conductas de riesgo para la salud  
(drogas, embarazos no deseados, etc.) 

 Conciencia de la memoria colectiva e histórica 
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06 La dificultad con que cuentan estas Iniciativas 

!
La política social actual de ayudas está focalizada hacia rangos de edades 
concretos, no se centra en la financiación de programas que contemplen la 
pluralidad de edades, de este modo aparece una segregación que condiciona 
el desarrollo social de este país.  
 
En España aparecen dos organismos públicos que dependen del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ambos velan por los derechos y 
beneficios de un sector determinado de la sociedad. Uno de ellos es el 
IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), que es la entidad que 
gestiona los Servicios Sociales que presta la Seguridad Social, concretamente 
se ocupa del ciudadanos concretos, como las personas mayores y personas 
con algún grado de dependencia; y el INJUVE (Instituto de la Juventud), que 
da servicio a toda la población de hasta 26 años, fomentando el 
asociacionismo, la participación y la igualdad de oportunidades de los jóvenes 
en la sociedad. 
 
La sociedad, por lo tanto, está condicionada o limitada en cierto modo por 
estas políticas sociales que segregan a los colectivos. Los dos programas 
sociales que se implantan en ella generan la exclusión de unos u otros en el 
programa de actividades o a la hora de recibir ayudas, por ello, no dan 
relaciones de reciprocidad entre los sujetos de estos grupos. Se separa la 
sociedad según la edad, generando paquetes sociales incompletos, donde las 
relaciones entre grupos se merman y la cohesión entre estos es casi nula. 
 
Como medida opuesta aparecen los proyectos intergeneracionales, que 
aparecen con mucha importancia, en sociedades europeas o americanas, 
dentro de las políticas sociales de los diferentes gobiernos, por el hecho de 
haber reparado en la desestructuración de la sociedad actual.  
 
Estas iniciativas intergeneracionales, son las que proporcionan riqueza cultural 
y social dentro de las ciudades, ayudando a generar una sociedad cohesiva, 
unida y por tanto en buen funcionamiento,  con una visión común, donde todo 
ciudadano forma parte del proyecto de futuro. 
 
En la actualidad, los proyectos intergeneracionales no cuentan con una 
financiación suficiente para poder llegar a realizarse programas de 
dimensiones considerables, siempre aparecen pequeñas iniciativas que no 
tienen un seguimiento ni evaluación correctas, en las que el personal 
especializado en intergeneracionalidad es escaso o directamente, no aparece 
para poder llevar a cabo el desarrollo correcto del proyecto. 
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Es muy importante poder realizar un estudio de cada uno de los programas, 
porque es la clave del éxito para los futuros ejercicios a realizar, ya que este 
hecho permitiría la detección de errores y puntos fuertes que se han llevado a 
cabo, y seguidamente, con estos resultados poder mejorar y perfeccionar este 
tipo de iniciativas.  
 
Un buen programa intergeneracional se presta a la evaluación previa de sus 
participantes, adaptando actividades que tengan en cuenta las necesidades y 
recursos a aportar de cada uno de ellos, para que se puedan aportar 
beneficios generales a la comunidad. Este programa se debe adecuar a la 
comunidad en la que se implanta, con la finalidad de alcanzar el éxito dentro 
de la misma. 
 
Cabe destacar, que un programa intergeneracional no es la mera mezcla de 
personas de edades distintas, es un estar juntos desarrollando un proyecto en 
común y la convivencia durante un periodo de tiempo, para que el objetivo de 
cohesionar la comunidad tenga lugar.  
 
Por el contrario, si se establecen actividades donde no se han estudiado 
ciertos recursos y necesidades y ésta se desarrolla mediante eventos puntuales 
y no hay ciertas aproximaciones voluntarias, aparecerá una experiencia 
superficial y aislada, que no ejerce ninguna influencia trascendente en el 
campo interpersonal del sujeto, que queda como recuerdo, como anécdota, 
pero no proporciona una verdadera relación entre generaciones, a causa de la 
pobreza del conglomerante que intentaba ligar a los sujetos. Esta no es la 
meta por la que se está apostando, ya que se busca una relación interpersonal 
entre sujetos de edades diferentes, para enriquecer ciertos tejidos sociales que 
han quedado marginados o excluidos de la comunidad, con el objetivo de 
obtener una regeneración de la ciudad por medio de una revitalización social, 
que proporcione a todo sujeto un ciclo de vida basado en el enriquecimiento y 
lograr, como fin último, la sostenibilidad social deseada. 
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07 Tipos de Iniciativas Intergeneracionales 

!
Los proyectos intergeneracionales se han materializado de tres modos 
distintos, cada uno de ellos contempla una escala, duración y carácter de 
permanencia distinto. Por lo que se puede clasificar en tres grupos. 
 
EXISTEN TRES TIPOS DE PROYECTOS 
 
 COMUNIDADES PARA TODAS LAS EDADES (CFAA) 
  Duración prolongada y carácter permanente 

 
PROGRAMAS INTERGENERACIONALES 

Duración concreta y carácter temporal 
 
CENTROS INTERGENERACIONALES 

Duración prolongada y vocación de permanecer 
 

COMUNIDADES PARA TODAS LAS EDADES 
 
VALORES 
 
 Interdependencia 
 Reciprocidad 
 Valía individual 
 Diversidad 
 Inclusión 
 Igualdad 

Conectividad social 
 
VENTAJAS 
 
Permite el acceso a servicios sociales y de salud: 
 

Conjunto de servicios de apoyo compartido por niños, jóvenes y 
adultos, es decir, para todas las edades. 
Asistencia adecuada para el desarrollo de toda la población 
dependiente. 
Cubre las necesidades básicas durante todo el ciclo de vida. 
Aparecen servicios y programas de prevención e intervención para 
todos los colectivos. 
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Propicia el desarrollo del aprendizaje durante todo el ciclo de vida y fomenta la 
implicación cívica: 
 

Colegios utilizados como centros de aprendizaje continuo, para 
aprender durante toda la vida. 
Todo miembro puede participar en los diversos tipos de servicios como 
voluntario o personal remunerado. 
Todas las edades participan en la planificación comunitaria. 
 Los programas de vigilancia vecinal refuerzan la seguridad pública. 
Aparecen acuerdos entre comunidades y universidades para fomentar el 
aprendizaje continuo. 
 

Ofrece opciones variadas de alojamiento y transporte: 
 

Módulos de vivienda accesorios para sacar un alquiler o renta, viviendas 
tuteladas y compartidas. 

 Programas de modificación y reparación de viviendas. 
Sistemas de transporte público para mantener la independencia de las 
personas de toda la comunidad. 
Uso mixto de terrenos, coexistencia de viviendas con cualquier tipo de 
uso. 
 

Contempla un entorno físico saludable, para el desarrollo de vida sano y gasto 
mínimo de recursos naturales: 
 
 Caminos peatonales, zonas verdes, espacios libres para realizar 
actividades físicas. 
 Mercados con venta de productos agropecuarios. 
 Protección de los recursos naturales. 

Edificios y zonas industriales en desuso se reciclan para albergar 
alojamientos, locales o lugares de reunión, transformándose en 
equipamientos para la comunidad. 
 

El sistema físico y espacios públicos fomentan la interacción de todas las 
generaciones: 
 

Lugares de trabajo respetuosos, compatibles con la vida familiar, ofrece 
puestos de trabajos compartidos, sustituciones, guarderías, se 
contemplan los permisos por motivos familiares, etc. 
Los centros compartidos permiten el contacto intergeneracional con 
naturalidad. 
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Se crean asociaciones intergeneracionales para gestionar la seguridad 
social y la educación. 
Los autobuses escolares se emplean también para servir a las personas 
de edad avanzada. 

 
 
VENTAJAS DE CENTROS O PROGRAMAS INTERGENERACIONALES 

Proporcionan sentimiento de comunidad. 
Mejora en la actitud colectiva hacia el envejecimiento. 
Aumento de actividad en los ancianos. 
Ahorro en gastos. 

 
La coubicación de espacios para públicos diversos, genera una rentabilidad 
económica. 
 
Uso compartido de recursos. Los recursos y personal se reducen, puesto que la 
atención de los participantes es compartida, a excepción de la contratación de 
un coordinar intergeneracional que pueda llevar a cabo el funcionamiento 
correcto del centro. 
 
Además, la financiación proporcionada por las ayudas gubernamentales puede 
obtenerse tanto por un ámbito, el de los mayores, como por otros, el de los 
jóvenes o niños. Compensándose y logrando alcanzar un fondo disponible 
suficiente para la viabilidad del centro.  

 
ERRORES DETECTADOS 

 
Infantilización en el trato hacia las personas mayores. 
 
No desarrollo de objetivos a largo plazo. 
 
Falta de rigurosidad a la hora de evaluar los programas realizados. 
 
Carencia del estudio previo de las necesidades y recursos de los participantes 
de manera individualizada, para desarrollar el programa adecuado. 
 
Trabajo de los profesionales de forma aislada, lo que reduce la posibilidad de 
compartir experiencias con otros profesionales y no proporciona aprender de 
otros programas. 
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OBSTÁCULOS DETECTADOS 
 
Intereses personales de ciertos grupos de edad por el sentimiento erróneo de 
cierta pérdida a la hora de compartir recursos con otro colectivo. 
 
Segmentación de la financiación, que se vincula sólo hacia un colectivo de 
determinada edad, no se contemplan figuras que enfoquen el ciclo vital 
completo. 
 
Falta de organizaciones que aúnen colectivos más amplios integrando grupos 
de edad contrastada. 
 
Barreras construidas a través de los estereotipos que generan actitudes de 
rechazo entre individuos. 
 
Necesidad de adecuación de estas comunidades, para adaptarse a la 
población específica dónde se inserta. 
 
Normativas que dificultan el uso de recursos compartido. 
 
 
 

FORTALEZAS DEL PROYECTO INTERGENERACIONAL 
Recuperación de la ruina contemporánea 
Mejora de la compacidad en la ciudad. 
Introducción de nuevos usos dentro de un tejido consolidado. 

 
DEBILIDADES DEL PROYECTO 

Dificultades financieras. 
Falta de apoyo por parte de la administración. 

 
OBJETIVOS 

Solucionar el alojamiento de personas mayores y jóvenes. 
Aumento y diversidad de usos. 
Regeneración del área y entorno de la actuación. 
Alcanzar la cohesión social. 
Cumplir con las necesidades de eficiencia energética en el edificio a tratar. 
Servir de precedente a la hora de realizar reciclajes en la ciudad. 
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INFLUENCIA DEL PROYECTO EN  LA VIDA DEL BARRIO 
 

Facilita el alojamiento de personas que lo necesitan. 
Permite una vivienda digna 
Mejora las condiciones de habitabilidad. 
Elimina el grado de soledad que aparece en personas mayores y jóvenes que 
viven solos. 
Fomenta el sentimiento de protección. 
Favorece la ayuda entre generaciones. 
Alimenta la cooperación entre vecinos. 
Elimina el aislamiento. 
Mejora la calidad de vida. 
Aumenta la seguridad en la comunidad de vecinos. 
Mantiene la independencia buscada por el individuo. 
Fomenta las relaciones sociales. 
Genera unos servicios de cooperación recíproca. 
Favorece el intercambio de experiencias y conocimientos. 
Cultiva a los jóvenes en valores morales. 
 
Si se atiende al origen de la iniciativa se puede catalogar en dos grupos, según 
el ámbito de cuna del proyecto, los planes que se han llevado a cabo en otros 
países y los planes que se han desarrollado en España. 

 
ÁMBITO 

 NACIONAL 

 OTROS PAÍSES 

 

08 Casos de Estudio de Propuestas Intergeneracionales 

Se expone a continuación una relación de propuestas intergeneracionales que 
se han llevado a cabo en diferentes países, cada una de ellas aparece 
desglosada según su oferta, características generales, problemática a 
solucionar, sostenibilidad, financiación y sitio web.  
 
Toda la información relacionada con estas propuestas intergeneracionales se 
puede consultar en el ANEXO II de este documento. 
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CONCLUSIÓN 
 
Estudiado las diversas propuestas intergeneracionales que surgen en Estados 
Unidos, Europa y España, se procede a matizar la iniciativa que se va a 
implantar para la regeneración social a través de la actuación de reciclaje sobre 
la ruina contemporánea. 
 
A partir del estudio realizado, se contempla que existe una clara preocupación 
por parte de organismos sociales y políticos, hacia el riesgo de exclusión social 
en tejidos específicos, donde la población se convierte en vulnerable por ser 
diferente, como grupos de otras etnias, personas con algún tipo de 
discapacidad, colectivos con rentas escasas, etc. Lugares donde estos factores 
inciden en la cohesión de los ciudadanos, y para solucionar esta problemática 
se generan proyectos de inclusión dentro de las estructuras sociales existentes.  
 
Fruto de la detección de estas situaciones no deseables que marcan fracturas 
en la sociedad, como la exclusión de ciertos colectivos, bien sean personas 
mayores, grupos de etnias minoritarias, personas con algún tipo de 
discapacidad, con pocos recursos o personas con problemas con sustancias 
adictivas, entre otros; se está procurando la inserción y diálogo entre todos los 
grupos que forman la sociedad, puesto que sin este entendimiento y 
cooperación, que fomenta y establece relaciones entre sujetos, la 
sostenibilidad social, no se podrá llevar a cabo.  
 
En la actualidad, en algunas políticas sociales llevadas a cabo en numerosos 
países, también se observa una vocación, por parte del estado o comunidades, 
de unificar las ayudas o subvenciones que se dan a colectivos que unen grupos 
con riesgo de exclusión; las cuales, por lo general, aparecen fragmentadas en 
sectores generacionales en un solo programa o dirigidas a colectivos 
concretos. Este acto tiene la finalidad de que se aúnen esfuerzos y aparezca 
una convivencia entre grupos diferentes, para fortalecer el tejido social de la 
ciudad.  
 
Además, destaca que algunas de estas propuestas se basan en la fusión de 
varias de las ayudas dirigidas a generaciones específicas, de modo que 
uniendo estos colectivos implicados en un mismo programa, ambos puedan 
disfrutar de los mismos servicios y a su vez repartir las subvenciones entre sí, 
con lo que se produce un ahorro en los gastos procedentes del mantenimiento 
de las instalaciones donde se desarrollan estos programas, con un uso común 
de los servicios prestados por el personal necesario contratado. Dándose lugar 
a la sostenibilidad económica, que produce esta mezcla de ayudas entre los 
colectivos subvencionados que utilizan un mismo espacio. 
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Concluyendo, el dato más importante de estos programas, no es de la 
sostenibilidad económica, también relevante, pero es la sostenibilidad social la 
que se incrementa con la convivencia de grupos variados, por tanto, este 
hecho actúa en la forma de vida de la población de un modo directo, 
transformando la responsabilidad de la acción social en modo de habitar, lo 
que origina una sociedad unida con una dirección única hacia un futuro 
común. 
 
 
 
 

6.3.2 Banco I Cooperativa de Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 Reflexión 

 
El tiempo, espacio e historia unidos por un hilo, es la conexión con el pasado y 
con el futuro, un factor con un peso importante en  nuestra vida. El tiempo nos 
sitúa dentro de un contexto y un marco histórico, es lineal e infinito, pero 
siempre marca un antes y un después; juega un papel trascendental en nuestro 
entorno, nos movemos en función del tiempo, nos organizamos mediante sus 
unidades, llegando incluso a faltarnos cuando no realizamos algo que 
teníamos planeado.   
 
Estamos inmersos en el Tiempo, con sus ventajas e inconvenientes, un mundo 
sin tiempo sería un espacio inconexo, donde la memoria desaparecería, pues 
ya no se volvería a datar ninguna fecha representativa ni hito histórico, no 
aparecería el orden cronológico, por lo tanto tampoco se daría el orden en 
nuestra vida.  
 
El lugar sin el tiempo pierde su pátina, su recuerdo y su memoria.  
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¿Nos roba el Tiempo nuestro propio tiempo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad el tiempo es uno de los elementos más valiosos de los que 
disponen las personas, en general, todo individuo, sea de la edad que sea, le 
preocupa en qué invierte su tiempo y en compañía de quién lo pasa.  
 
La falta de tiempo para realizar alguna cosa, siempre se utiliza como excusa; 
pero es cierto, que hasta el más organizado, que distribuye su tiempo para 
realizar multitud de actividades, se queda escaso de tiempo. La ambición por 
el tiempo sigue estando presente en este caso. Todos somos conocedores de 
nuestra inquietud por la búsqueda de más tiempo para saciar nuestra sed de 
autorrealización. 
 
Numerosas reflexiones se han desarrollado sobre el tiempo por parte de 
escritores, filósofos, pintores, etc. Se debe a su importancia en la vida del 
hombre, que inmerso en él, intenta que el tiempo no pase en vano, que no se 
diluya su vida dentro de la eternidad, y mientras tanto, busca que cobre 
sentido su vida acorde a un tiempo que ayuda a ordenarla.  
Preocupación por la cual aparecen numerosas referencias al tiempo en obras 
maestras de todas las disciplinas. 
 
Ejemplo de ello son: 
 
Charles Lutwidge Dodgson, conocido como Lewis Carroll, reflejó este tema en 
la obra “Alicia en el país de las maravillas” 33 , donde el Tiempo es otro 
personaje más, omnipresente en toda la narración pero sin aparecer 
físicamente, dándole un peso importante en la obsesión por el tiempo que 
sufre el Sombrerero u otro de los personajes del libro, el Conejo Blanco, el 
cual siempre está pendiente de su reloj, que atormentado por el tiempo tiene 
una prisa feroz allá donde vaya.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!DODGSON, Charles Lutwidge, Alicia en el país de las maravillas, Alianza, Madrid, 1865, 
reedición 2010.!
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Alicia: ¿cuánto tiempo es para siempre? 
Conejo blanco: a veces solo un segundo. 

 
Conversación entre Alicia y el Conejo 
Blanco donde se aprecia la relatividad del 
tiempo; un segundo puede ser dilatado 
por el sujeto hasta hacerlo eterno, y más 
allá de la subjetividad, si a este hecho se 
le añade la memoria, el segundo 
transciende por encima de todo tiempo 
por acontecer. Todas las personas 
recuerdan una escena como un flash, una 
instantánea de un segundo que queda 
grabada en la retina o en ese espacio 
retina que la mente posee donde se 
observa el sujeto a sí mismo dentro de un 
escenario concreto.  
 

 
 
Otro caso acerca de la preocupación por el tiempo, es el de Salvador Dalí, 
cuya introspección sobre la angustia que produce el control del tiempo en el 
ser humano, se refleja en su obra “La persistencia de la memoria”34. Donde el 
tiempo aparece como una nueva dimensión, en la que Dalí cree que se puede 
influir directamente, apareciendo también, influjo de la Teoría de la Relatividad 
de Einstein. 
 
 

 
 
 
 
 
“El tiempo es una de 

las pocas cosas importantes 
que nos quedan.” 

 
Salvador Dalí. 

 
Ilustración 10. “La persistencia de la memoria”. S. Dalí.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34!DALÍ, Salvador, La persistencia de la Memoria, óleo sobre lienzo, Museum of Modern Art, 
New York, USA, 1931, 24,1 x 33 cm.!

Fotografía 4. Conejo Blanco por John Tenniel. 
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Immanuel Kant, filósofo que entendía el tiempo como condición inherente al 
sujeto, forma pura, al igual que el espacio:  
 

“El tiempo no existe como una realidad en sí exterior a nosotros, ni 
como algo que tienen las cosas en movimiento, sino como una manera 
de percibir propia del hombre. El tiempo existe en cada uno de 
nosotros como una forma de ordenar nuestra experiencia interna.” 

 
 
El escritor argentino del siglo XX, Jorge Luis Borges, también estudia la figura 
del tiempo a través de su singular estilo literario, la irreversibilidad del mismo y 
su carácter inexorable 
 

"No hay otro tiempo que el ahora. Este ápice Del ya será y del fue. De 
aquel instante en que la gota cae en la clepsidra" 

 El Pasado, Borgues J. L. 
 

"Todo lo arrastra y pierde este incansable  hilo sutil de arena numerosa.  
No he de salvarme yo, fortuita cosa  de tiempo, que es materia 
deleznable" 

El Reloj de Arena, Borgues J. L. 
 
 
Como se puede observar, todo individuo se preocupa de ocupar el tiempo en 
aquello que le importa, pero siempre hay algo que se le escapa, tempus fugit, 
le falta tiempo siempre, porque el hombre tiende a una eternidad, y no es del 
todo consciente que se encuentra dentro de una crónica de una muerte 
anunciada, cada día que pasa es un día más en la vida y un día menos hacia la 
muerte, el ser es finito, pues está inmersos en el tiempo, del cual no puede 
escaparse. Pero pese a eso,  las personas son dueñas del tiempo, de su propio 
tiempo, el cual pueden ocupar en aquello que deseen, escogiendo sus 
actividades, obras o actos coherentes con su filosofía de vida. 
 
Reflexionar acerca de nuestro tiempo, analizar si son coherentes o no las 
ocupaciones y preocupaciones que se desarrollamos en nuestro tiempo finito 
es importante, puesto que la vida se resume con nuestros actos y 
materialización de voluntades, que nos conducen hacia la realización personal 
para alcanzar interiormente la plenitud del ser. 
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02 ¿Para qué un banco de tiempo? 

 
El tiempo y el intercambio 
 
El tiempo es tan antiguo como el intercambio. Si se realiza una retrospección 
el intercambio en el banco del tiempo actual es un trueque, un trueque de 
servicios que sustituyen lo que originalmente eran excesos en la producción 
agrícola, dentro de la era del neolítico, donde el se inicia el cultivo de la tierra 
y con ello aparece la producción de una cantidad de bienes que supera el 
consumo familiar. Es entonces cuando se inicia el trueque, el intercambio 
primitivo. 
 
Los bancos de tiempos son espacios de intercambio entre personas diferentes, 
de modo que lo particular se hace especial para el otro, el individuo bebe de 
la diferencia del otro. Es una nueva oportunidad para enriquecerse de las 
virtudes del prójimo, mejorar en aspectos nuevos que no se encontraban antes 
al alcance del sujeto, porque no se daba la opción de contar con un espacio 
de encuentro entre personas distintas.  
 
No se puede hablar de cohesión social cuando no funciona la relación entre 
sujetos, para lograr esta meta, se debe fomentar un marco para que, de un 
modo natural, se produzcan estas interacciones entre individuos. La clave de la 
integración social es poner a disposición de la comunidad espacios donde se 
incentive  el contacto entre miembros de la sociedad. 
 
Hoy ya es posible, con este proyecto aparecerá un espacio sinérgico que 
mezcle grupos y que genere un clima especial, donde habrá oportunidad de 
un crecimiento interpersonal. Es un lugar de aprendizaje del otro, por beber 
de su experiencia, y con el otro, porque se trabaja en común. Ámbito donde la 
comunicación es el líquido conector entre ciudadanos, y la amalgama de 
individuos aporta la sustancia y la riqueza a este líquido; por tanto, es el oro 
social que potencialmente está en estado latente, faltando explotar esta 
materia, explorando todos sus aportes y beneficios sociales. 
 
Es un lugar que funciona como condensador social, asociado a un entorno 
urbano al que regenerar, de ahí la importancia del funcionamiento del banco 
del tiempo, que fomenta las relaciones sociales, el intercambio, la libertad de 
expresión y el encuentro con el otro. 
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En esta iniciativa se fomenta una riqueza personal y de la comunidad, que se 
mide en horas, puesto que es ésta la moneda de cambio entre usuarios.  Estos 
usuarios se registran dentro de éste banco del tiempo, y son socios activos, 
dan y reciben todo tipo de servicios que se ofertan en el banco. Cabe destacar 
la variedad y originalidad de los servicios ofrecidos, ya que se puede encontrar 
servicios de acompañamiento, de reparación de elementos del hogar, de 
ayuda con herramientas informáticas, clases de todo tipo de materias 
educativas o relacionadas con el bienestar, cocina, compostura, música, 
artesanía, etc. 
 
Esta nueva oportunidad para el barrio genera una sociedad íntegra, 
cooperativa, con valores comunes que potencian la complementariedad entre 
sujetos, la ayuda entre iguales, donde la diferencia no es una barrera, sino un 
atractivo para el acercamiento entre personas. 
 
El potencial del ser humano, es crecer y aprender del otro, comunicarse y 
compartir nuevas experiencias, y esto es lo que activa el tejido social que 
actualmente está disgregado, el propósito es hacer remar a la sociedad hacia 
una misma meta, la igualdad. 
 
Como objetivo fundamental dentro de la iniciativa, se genera un ciclo vital 
activo, dando a la persona oportunidades en todas las fases de la vida; niñez, 
juventud, adolescencia y madurez, las cuales se pueden vivir plenamente 
dentro del programa, participando diversas actividades u ofreciendo lecciones 
o servicios con los que uno puede contribuir en la comunidad. 
 
Se fomenta un área donde la dignidad y el bienestar de la sociedad se puedan 
cultivar, lo que evita situaciones de exclusión, rechazo o discriminación entre 
colectivos; espacio donde la edad, el sexo, la etnia, el estado físico o la 
situación laboral, entre otros factores, no sean elementos que actúen como 
barrera, alterando el deseado equilibrio, al contrario, funcionen como atractivo 
para el otro y cosechen su conocimiento. 
 
 

03 ¿Cómo se inserta? 

 
El lugar donde se ubica es un área sobre la que se debe influir para 
revitalizarla, ya que por diversos motivos la zona se encuentra deprimida 
socialmente, se trata pues, de activar el tejido social del barrio. 
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Dentro del edificio se hará una inserción de un lugar con carácter flexible. Este 
espacio debe tener una adaptabilidad grande para poder albergar diversas 
actividades, talleres, charlas o fiestas. Se buscará un espacio con capacidad de 
poder ser compartimentado o utilizado en toda su superficie, teniendo en 
cuenta que se llevarán a cabo varias actividades, las cuales puntualmente 
podrán desarrollarse a la vez. 
 
Según las necesidades y preferencias de los usuarios la programación se irá 
adaptando a los mismos. También habrá que contemplar la posibilidad de que 
el vecindario de fuera de la comunidad pueda participar en ellas, para que se 
establezcan vínculos a mayor escala, el barrio. Ello será posible a través de un 
estudio de la población del barrio, de sus carencias, para que por medio de 
estas actividades se enriquezca y se dé cohesión a la relación entre sus 
habitantes. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 
ESPACIO INFORMATIVO 
Charlas o Ponencias (espacio de información social para el barrio) 

Concienciación medio ambiental 
Importancia de la recogida selectiva  
Enfermedades de transmisión sexual 
Hábitos que favorecen el ahorro energético en el hogar 
Relación padres e hijos 
Cuidado de las personas mayores 
Educación de adolescentes 

 Educación de niños recién nacidos  
 
ESPACIO ACTIVO 
Talleres  

Pintura 
Literatura 
Poesía  
Ganchillo 
Manualidades 
Cine temático y reflexión 
Cocina  
Teatro  
Relajación 

 Informática 
 
Yoga al aire libre 
Gimnasia para niños y ancianos 
Horticultura ecológica urbana 
Cuidado para niños, ancianos, discapacitados 
Apoyo en tareas escolares 
Comedor de barrio 
Fiestas temáticas 
Cenas de sobaquillo  
Cine de verano 
Verbenas y discomóviles 
Juegos  
 Tradicionales 
 Psicomotrices 
 
 
INTERCAMBIO 
Intercambio de objetos de 1ª mano no utilizados por el usuario. 
Intercambio de objetos de 2ª mano en buen estado de conservación. 
Intercambio de productos desarrollados en la zona de aplicación o de carácter local. 
Intercambio de productos producidos de modo ecológico en la tierra local  
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04 Experiencias de Bancos de Tiempo 

!
La experiencia de intercambiar tiempo surgió en los años 70 en Estados 
Unidos, concretamente en Canadá, donde aparecieron numerosas 
cooperativas y comunidades de gente joven, sin recursos o con dificultades 
para acceder a servicios, que estas iniciativas ofrecían al servicio del propio 
usuario sin necesidad de intercambiar dinero. 

A raíz de este ejemplo, en los años posteriores nacieron más experiencias 
similares asociadas a movimientos sociales, llegando a ser bastante 
reconocidas, como “Comunity Exchange”, con inicio en 1976 en Vancouver.  

La expansión de esta experiencia alcanzó países como Reino Unido, Australia o 
Nueva Zelanda,  donde se desarrollaron y crecieron perfeccionándose hasta la 
actualidad.  
 
En Reino Unido la red de intercambio LETS35, tuvo una acogida muy calurosa 
dentro de la sociedad, se originó en los años 80, su creador fue Michael 
Linton36. Esta iniciativa se complementaría con un sistema regido por el green 
dollar, que equivaldría a un dólar canadiense, se desarrollaría también un 
programa informático que serviría para controlar el intercambio de servicios o 
actividades. Con el desarrollo de la era tecnológica la extensión del uso del PC 
en los hogares, esta iniciativa se expandió por las regiones. Incluso el creador 
de este sistema británico, fue llamado por gobiernos, como el de Australia, 
para crear redes similares a LETS aplicadas al país objeto, publicitadas y 
apoyadas por el propio gobierno. Actualmente la red LETS aparece 
establecida en numerosos países, cuenta con más de 1000 ubicaciones, y 
aconsejan y asesoran en el desarrollo local de redes de intercambio en 
naciones Africanas, Japón o Europa del este. 
 
En Europa se ha tardado mucho más en implantar estos sistemas, con el 
nacimiento del primer Banco del tiempo en la década de los 90,  en Italia, 
pionera en este área. De su origen, cabe destacar que el colectivo que puso 
en marcha esta propuesta fue el colectivo de pensionistas de Parma. Éste es 
un claro ejemplo de todo lo que el ser humano es capaz, indiferentemente de 
la edad, volviendo a poner en duda la cultura de “usar y tirar” que se practica 
en la actualidad. Lo que demuestra el error generalizado de la sociedad acerca 
de no creer en el potencial del ser humano. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!Local Exchange Trading System!
36!Conferencia de Michael Linton http://www.youtube.com/watch?v=QSKbq4qVTO0!
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Asimismo, en Argentina también se ha desarrollado este tipo de intercambio 
con retraso respecto a otros países, originándose en 1995 la primera 
propuesta en un distrito de Buenos Aires, donde se intercambiaban también 
productos, por la donación de productos se entregaban créditos y con estos 
se podían obtener otros productos o servicios. Sin embargo, ha sido muy bien 
recibida por parte de la población, puesto que en 1997 aparecería un total de 
40 clubs, generando numerosos clubs de intercambio, conocidos como nodos, 
que se transformarían en la Red Global de Trueque Solidario.  
 

 
 
Tabla 1. Evolución de la población que concurre a los Clubs de Trueque, 1995-200237. 

En España la experiencia del Banco del Tiempo se inició en la ciudad de 
Barcelona, en 1998, como aplicación de la iniciativa italiana que se 
desarrollaba con gran rapidez  y su eco llegaba a países vecinos como España.  
El número de Bancos de Tiempo se ha incrementado considerablemente, se 
observa que hace 5 años en España existían 160 Bancos del Tiempo, mientras 
que en estos años se han incrementado a un número de más de 300, 
distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. 
 
 
Seguidamente se exponen las diversos experiencias en cuanto a Redes de 
Intercambio Solidario que han ido surgiendo para fomentar la convivencia 
entre vecinos en las grandes urbes, con la finalidad de asegurar la cooperación 
voluntaria entre ellos y la autoayuda. Cabe destacar que se han ido 
multiplicando con éxito desde su origen. Estas iniciativas han sido recogidas, 
incluso en las políticas sociales de partidos políticos o ayuntamientos. Se 
recogen algunos casos relevantes tanto en nuestro país, como fuera de éste. 
Sin embargo, en primer lugar se debe introducir en qué consiste este tipo de 
proyectos solidarios. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría_ 
http://www.nuevamayoria.com/invest/sociedad/cso080502.htm!!
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05 REDES DE INTERCAMBIO SOLIDARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su buen funcionamiento, la directriz fundamental que éstas deben cumplir 
es: 
 

Ser Sostenibles 
 
Generar Espacios de Encuentro 
con vocación de fomentar la cohesión social y las relaciones interpersonales 
fruto del diálogo y la solidaridad que se establece en estas acciones de 
intercambio, el exceso de una capacidad o bien en alguien puede enriquecer 
al otro 
 
Tener un Carácter Local 
la finalidad es que la gente pueda acudir en algún medio de transporte 
verde38, bici o a pie a la zona de intercambio, para fomentar la sostenibilidad 
en cuanto a movilidad, reduciendo las emisiones en desplazamientos con 
medios de transporte 
 
Reducir Residuos y el Concepto de Residuo 
Eliminar el concepto de residuo como tal, ya que lo que nosotros no 
encontramos útil otros los ven como provechoso, como objeto útil, de esta 
manera se puede dar utilidad a lo consideramos inútil. En este círculo, no se 
contempla el residuo, sino el objeto potencial para otra persona, por ello se 
entra en un segundo ciclo de vida del producto en manos de otra persona 
antes de ser reciclado  
Ya no hay residuos, sino objetos oportunos39. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Cualquier medio de transporte o forma de movilidad que no consuma energías no 
renovables o que no emita CO2 o gases contaminantes. 
39 Según la RAE,  

oportuno, na.   (Del lat. opportūnus). 
1. adj. Que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene. 

De dónde se puede extraer que son objetos convenientes en ese momento para el usuario. 
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Existen varios grados de intercambio, que están relacionados directamente 
con la implicación del sujeto dentro de la misma. En la comunidad de Cataluña 
existe una gran expansión de estas propuestas, cuyas experiencias están muy 
detalladas y catalogadas40, de modo que pueden servir de referencia para 
ejercicios similares que se vayan a realizar en un futuro.  
Se establecen unos niveles generales, que son enumerados a continuación de 
menor a mayor implicación del usuario: 
 

Nivel I _ Redes de Intercambio de Objetos  
Grupo de personas que se agrupan en sitios cercanos, cada 2-3 meses.  
Estas personas ponen a disposición de otra gente bienes que no son utilizados 
por el usuario y sí podrían ser útiles para otros. 

Principios básicos 
No se puede utilizar la moneda estatal como unidad de cambio 
Cada uno se hace responsable de su bien  
Los objetos deben encontrarse en buen estado 

 
Nivel II _ Redes de Intercambio de Conocimientos 

Se intercambian una clase de disciplinas variadas, transmitiendo conocimientos 
adquiridos a otros usuarios que necesiten o quieran aprenderlos. 

Diversidad entre las opiniones, procedencias, origen. 
Independencia de opinión. 
Descentralización de la información y decisiones 
Agregación de la información, recogida de propuestas. 

 
Nivel III _ Redes de Intercambio de Servicios 

Se intercambian tareas, servicios o actividades. No sólo el conocimiento se 
encuentra en la oferta, aparece un aspecto social altruista, como el 
acompañamiento o realización de recados a personas que lo necesitan, donde 
el intercambio no equivale a una transferencia bilateral de conocimiento, sino 
que se trata de un intercambio más flexible y rico, donde el envejecimiento se 
hace activo y el rango de usuarios es más diverso. 
 

Nivel IV _ La moneda social 
Los intercambios se asocian a una moneda dentro de la red, que puede ser 
canjeada por una serie de servicios o bienes ofrecidos. 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40!Enlace a video explicativo: http://intercanvis.net/TED, 
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2011/6/documentacio_general1.pdf   
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Al asociar una moneda de cambio dentro del sistema se corren una serie de 
riesgos: 
 

Mercantilizar las relaciones sociales poniendo un valor de la unidad de 
cambio. 
Aparecer varios precios para un mismo producto y propiciar el inicio de 
la especulación dentro de la red, como ha ocurrido en los sistemas de 
moneda oficial. 
Pérdida de la esencia del trueque. 
 

Sus ventajas son: 
 

Se valora de igual modo el producto y el servicio 
Fomenta y abarata el consumo de bienes y servicios locales movilizando 
la economía a pequeña escala. 
Mantiene un valor más o menos constante y equilibrado. 

 
 

06 CASOS DE ESTUDIO DE REDES DE INTERCAMBIO SOLIDARIO 
  
Para adentrar al lector en la materia del intercambio solidario, apuntar que este 
tipo de redes funciona de un modo altruista, con vocación de ayudar al 
prójimo y hacer del intercambio un lazo entre individuos diversos dentro de la 
urbe. Seguidamente, se procede al examen de algunos de los casos más 
relevantes que se han dado a nivel nacional e internacional. 
 
La información sobre el tema se encuentra en el ANEXO II, donde se detallan 
los casos, según la oferta del proyecto, los requisitos que se deben cumplir 
para hacerse socio, las características de la red y el link asociado. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Gracias a este tipo de comunidades de intercambio, se fomenta una conexión 
social inesperada, fruto de la red generada por los propios ciudadanos. Lugar 
donde se obtienen objetos, servicios o aprendizaje de conocimientos, incluso, 
en algún caso es un medio de sustento para familias o personas que no tienen 
opciones en el mercado libre, y en esta red encuentran lo que necesitan, 
mitigando los esfuerzos por encontrar en el mercado precios asequibles a su 
bolsillo.  
 
Se genera un beneficio invisible dentro de un ámbito local, puesto que el 
intercambio es el nexo que hace que las personas, que además son vecinas, se 
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reúnan entorno a una actividad y de ahí se establezcan relaciones locales. Éste 
simple hecho, lo que transforma es el carácter del barrio, lo hace reconocible 
al vecino, lo dota de seguridad subjetiva, qué está muy relacionada con la 
objetiva, porque al conocer al vecino el barrio se convierte en una gran familia, 
lo que hace descender los incidencias por robo.  
 
La colaboración entre vecinos, es otro aspecto positivo a destacar, porque 
proporciona al sujeto una mayor empatía con el otro y genera situaciones de 
ayuda voluntaria hacia las personas que necesitan de los demás.  
 
Todo tipo de intercambio revierte en la sociedad, cohesiona tejidos 
disgregados y conecta a sujetos diferentes, donde ambas partes se enriquecen  
de la diferencia.  
 
El valor de las redes de intercambio es la de las relaciones interpersonales que 
se dan entre ciudadanos. Y éstas benefician al sujeto y a la sociedad, porque 
acercan a grupos y colectivos hacia una sostenibilidad social que generará un 
camino sólido hacia un futuro común. 
 
Las experiencias personales son tan intensas y enriquecedoras para la personas 
que participan en esta red que dejan huella en el sujeto.  
 
Un ejemplo de ello es la cita de un miembro de uno de estos bancos, que tras 
su experiencia continuada de prosumidor41, afirma:  
 
“Cada vez que aprendo alguna cosa sobre mi cuerpo, o sobre el 
funcionamiento de mi espíritu, adquiero poder sobre mí mismo; cada vez que 
aprendo a situarme en las relaciones, en la vida de los grupos y de las 
instituciones, gano capacidad de ejercer un poder sobre mi vida; y, cuando 
transmito aquello que sé, aporto mi propia piedra en la construcción del 
conocimiento colectivo; tengo una utilidad social.” 
 
Cuya reflexión es la prueba del gran aporte personal de estas iniciativas. 
 
¡Practiquemos todos el prosumismo! 
 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!Término que define a la productora y consumidora a la vez de algún o algunos servicios, 
creado en Argentina en 1997.!
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6.4 Respecto a la Viabilidad Económica y Mecanismos Innovadores 
de Financiación de las Actuaciones 

 

6.4.1 Hábitat Compartido 

 

01 Reflexión 

!
La sostenibilidad es un factor que engloba el medio en el que el ser humano 
habita, el modo de habitar de éste, su relación con el otro y el diálogo con la 
naturaleza; por lo tanto se entiende sostenibilidad como el contexto en el que 
se mueve la persona.  
 
En la actualidad, es un parámetro muy importante a contemplar, punto clave 
para el sano desarrollo del planeta hacia el futuro. Muchos profesionales del 
sector, aún hoy, sólo se plantean la sostenibilidad de un modo cuantitativo, 
centrando su actuación únicamente en lo referido a lo material, que también es 
muy importante, pero se olvida el potencial de la sustancia social, lo inmaterial, 
descuidando que se debe aplicar también la sostenibilidad al tejido social, 
para que todas las piezas de éste puzzle funcionen correctamente. 
 
Cabe ir más allá, en este caso se intenta aplicar el concepto de lo inmaterial, a 
lo social, entendido como vínculos, enlaces y lazos invisibles que tejen la vida 
de las personas, conformando una red, la sociedad, que se fundamenta en las 
relaciones que se establecen entre individuos, cuanto más ligamento aparezca 
dentro de la sociedad mayor será la cohesión entre sujetos y mayor será la 
voluntad de lograr un futuro sostenible común.  
 
El modelo de red para que esta sociedad funcione, debe ser una red capaz de 
conectar a todo individuo, puesto que de lo contrario no se establecerá una 
verdadera unidad, sino una serie de tejidos inconexos.  
 
En la actualidad, la sociedad no aparece de un modo compacto, no cuenta con 
un objetivo común, las relaciones se establecen de un modo superficial y no 
hay un verdadero sentimiento de comunidad, cada individuo vela por sus 
intereses propios, posicionándolos por encima de los comunes. 
 
Estudiando nuestra sociedad, se analizan las relaciones entre colectivos de 
diversas edades, en las que se observa una desvinculación total entre ellas, 
este hecho, además, está respaldado por las políticas sociales establecidas, 
que de un modo u otro incentivan la segregación social.  
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Como la segmentación de la sociedad es un tema preocupante que se ha 
plasmado en informes de numerosos organismos, como por ejemplo, el 
informe elaborado por la Cruz Roja sobre la Vulnerabilidad Social42, que trata 
sobre el incremento de personas que viven en situación de riesgo de 
exclusión, se ha reparado, por parte de los gobiernos de diferentes países y 
organismos de voluntariado, en la importancia de las relaciones sociales, por lo 
que se están difundiendo numerosas iniciativas para paliar las vías erróneas 
hacia las que se ha encaminado la sociedad durante décadas, entre ellas, 
aparecen las propuestas intergeneracionales antes analizadas, que intentan 
fusionar diversos colectivos por medio de un programa de servicios o 
actividades. 
 
Este tipo de propuestas tiene una importancia vital a la hora de generar una 
sociedad para todos, sea cual sea la edad, procedencia o estado del individuo, 
éste puede seguir cooperando y contribuyendo a regenerar esta sociedad 
enferma, ayudando a curarla de la cultura del “usar y tirar”, concienciándola a 
reciclar todo aquello que se catalogaba como “basura” o “in-útil”, a valorar lo 
antiguo por encima de lo nuevo, y por consiguiente, a asociar el 
envejecimiento con la sabiduría, etc. 
 

                   CONSUMISMO                                    HUMANIDAD 
 

      
Ilustración 11. Fuente: www.decrecimiento.info      Ilustración 12. Fuente: www.xatakaciencia.com  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42!Informe sobre la Vulnerabilidad Social de la Comunidad Valenciana 2012, Cruz Roja 
Española.!
(http://www.sobrevulnerables.es/sobrevulnerables/ficheros/informes/informe_505/IVS2012CV.
pdf)!
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Respecto a la relación que se fomenta a través de las iniciativas 
intergeneracionales estudiadas, se detecta que fundamentalmente, está 
centrada en la vinculación entre personas jóvenes, de menos de 30 años, y la 
personas mayores, de más de 60, lo que dificulta un verdadera lazo entre 
generaciones, puesto que se dejan de lado otras franjas de edad y otros 
colectivos que también requieren ciertos servicios, asistencia, o simplemente 
pueden ayudar a otra persona, en relación a aportar un servicio necesario para 
el otro, como es el de ceder una habitación, dar una charla, taller o clase sobre 
una experiencia o tema conocido.  
 
En este sentido, se trata de sumar, incluir, aportar a la sociedad el 
conocimiento, habilidad o servicio, para que otra persona que necesite de éste 
pueda suplir su demanda. Se busca una iniciativa multigeneracional43, donde 
todos sumen en la comunidad con el intercambio de conocimientos y 
experiencias. 
 
Por otro lado, aparecen situaciones de obsolescencia dentro de la 
arquitectura, arrastradas desde hace más de una década, que le restan 
capacidad de adaptación a los edificios para las nuevas formas de vida de los 
usuarios. Por ejemplo, familias monoparentales, personas separadas o solteros, 
personas mayores sin familia, son colectivos que se han duplicado en los 
últimos años, que habitan en viviendas que no se ajustan a sus necesidades, 
puesto que se diseñaron para otro tipo de familia y con técnicas rígidas que 
imposibilitan su flexibilidad. A ello se le suman otros factores socioeconómicos 
que influyen negativamente en la oferta habitacional, como el elevado precio 
de los alquileres y la prolongación en la formación de los jóvenes, que fomenta 
que éstos no puedan independizarse si así lo desean. 
 
Todo ello, se refleja en los datos proporcionados por el Ministerio de Vivienda, 
a través de su Visor de Gráficas del Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas44, se 
contempla que en Valencia, en el 2001, donde los hogares ocupados por una 
sola persona, alcanzaban una cifra de 65 375 hogares, muchos de los cuales 
contarían con un número de habitaciones superior a 2, lo que manifiesta que el 
parque inmobiliario no está adaptado a las necesidades del nuevo usuario.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43!Término que se aplica a lo perteneciente o relativo a la interacción entre generaciones, 
pudiendo relacionar a generaciones coetáneas entre sí y generaciones distintas.!
44 Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas, Ministerio de Fomento. 
(http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_
VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/ATLAS/)!
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Dentro de esta cifra, según un estudio municipal realizado en la ciudad de 
Valencia este año, 2013, publicado en el periódico Las Provincias45 en el mes 
de abril, apunta que 30.000 mujeres mayores de 65 años residen solas en sus 
viviendas, llegando casi a duplicarse esta cifra respecto a la década pasada, 
tendencia originada por el incremento de la esperanza de vida con que goza 
hoy la sociedad. 
 
Otra situación preocupante, es la tardía emancipación de los jóvenes, que 
permanecen en sus hogares hasta después de los 25 años. Se observa en este 
portal, que existe un porcentaje de un 9,29% de hogares con núcleos 
familiares que cuentan con un hijo mayor de 25 años; lo que hace reflexionar 
acerca de la difícil situación para obtener un alquiler adecuado para un joven 
que probablemente esté formándose y no pueda emanciparse.  
 
Fruto de esta reflexión, se plantea ofrecer una convivencia entre personas de 
diversas edades, para que ningún intervalo de edad quede fuera del 
programa. Con la finalidad de vincular en su totalidad a los miembros o 
vecinos de esta nueva comunidad multigeneracional. 
 
 
Acerca del habitar de hoy 
 
La sociedad actual vive de un modo diverso a la de generaciones pasadas, la 
evolución de ésta ha provocado la obsolescencia de muchas fórmulas de 
habitar aceptadas hasta la actualidad, que condicionan al usuario hasta el 
punto de vivir sin habitar realmente los espacios, sobrevivir en lo existente, sea 
o no cómodo. 
 
Teniendo en cuenta que la adaptabilidad del ser humano a situaciones 
adversas es infinita, ¿hasta qué punto se debe condicionar el individuo por lo 
que le es dado o por lo aceptado sin reflexionar previamente?  
El sujeto habita en lugares no adecuados sin ser consciente de todos los 
problemas que ello origina, asumiendo, sin más dilación, un modo de vivir 
obsoleto y ruinoso; cuando en realidad la evolución del hombre se debe 
enfocar hacia la mejora de su medio para adaptarse a sus nuevas necesidades, 
buscando una transformación basada en el equilibrio entre desarrollo y 
naturaleza. 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45!Treinta mil mujeres mayores de 65 años residen solas en viviendas de Valencia, Las 
Provincias digital, MORENO Paco, 02.04.13, Valencia.!
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Arquitectura emocional 
 
Es importante re-pensar en la forma de habitar actual, ¿es posible mejorarla? 
¿se ha quedado estancada en los muros del pasado? ¿se limita al individuo 
cuando se le hace vivir en no lugares? ¿el ánima del individuo se ve 
influenciada cuando el habitar no es propicio? 
La respuesta a estas preguntas es “Sí”. 
 
El importante papel del entorno y del espacio que rodea a las personas se ve 
evidenciado por la propia capacidad de absorción de todo cuánto las 
enmarca, bueno o malo, afectando al individuo y a su concepción propia del 
ser, condicionando su interpretación del reflejo de sí mismo y proyección de 
éste sobre los demás. Todos estos factores determinan también su 
entendimiento de la realidad, influyendo en su comportamiento e incluso en 
sus relaciones sociales.  
 
Por este motivo, se hace patente la necesidad de estudiar a fondo el habitar, 
puesto que de su conocimiento depende el equilibrio y bienestar de la 
sociedad. Dónde y cómo se haga vivir a un colectivo de personas, provocará 
unas determinadas pautas y comportamientos en sus relaciones 
interpersonales, afectivas, profesionales, etc., llegando a determinar el modo 
de vida del mismo y su proyección hacia el futuro. Aquí radica el valor del 
entorno y contexto dónde se habita, porque es el lugar de cultivo para la 
sociedad del mañana, y por tanto ésta es la labor fundamental del arquitecto 
como responsable del resultado de sus actuaciones al crear ciudad, siendo el 
garante del camino hacia la ciudad del futuro.  
 
La neuroarquitectura46 será el camino correcto para que el ser humano se 
desarrolle en toda su plenitud a lo largo de su vida. Siendo consciente de que 
la arquitectura influye en todos los procesos cerebrales, aún es más importante 
que el arquitecto sea un estudioso de la forma de habitar del hombre para 
conocerlo mejor y poder proyectar estimulando al que habita, originando 
entornos que contemplen la belleza además de la funcionalidad, haciendo 
arquitectura saludable, independientemente de la escala de la actuación, 
puesto que de la arquitectura dependerá el bienestar del sujeto y su desarrollo 
psicológico, protegiéndolo de enfermedades mentales o estados de ánimo 
que produzcan efectos negativos en su comportamiento.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!Disciplina nacida en 1998 gracias a! Fred H. Gage  y  Peter Eriksson, con el descubrimiento 
de que el cerebro humano es capaz de producir nuevas neuronas en la edad adulta con 
un  entorno que lo estimule.  
!
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Factores que determinan estas condiciones del habitar y que deben ser 
diseñados con extremo cuidado son: la existencia de vegetación o la 
proximidad a áreas naturales, el control de la iluminación en los diferentes 
espacios, control del ruido, asegurar la calidad y el flujo del aire, generar una 
volumetría armónica. 
 
Concluyendo, de la arquitectura producida en un lugar dependerá lo saludable 
que sea una sociedad, la cohesión que aparezca entre sus miembros y las 
relaciones que entre ellos se establezcan.  
 
¡Cuidemos pues nuestras proyecciones puesto que de ellas depende el futuro 
y bienestar de la humanidad! 
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Aproximación al habitar de hoy 
 
El proyecto propuesto requiere una aproximación al habitar de hoy, conocer 
las necesidades de los ciudadanos que viven en arquitecturas y espacios 
dados, adaptando su vida a ellos.  
 
De este modo, se debe plantear la cuestión de cómo se vive hoy en día, 
analizando al usuario, sus costumbres, sus conflictos y necesidades, para 
alcanzar una solución más adecuada a la problemática generalizada que se da 
en numerosas viviendas que se extienden por todas nuestras ciudades. 
 
En primer lugar, se analiza el tipo de usuario y de estructuras aparecen en la 
sociedad actual: 
 
superfamilia _ II adultos + III / IV / V niños + I adulto            

(VI / VIII individuos)  
descripción  pareja con un mínimo de tres hijos y un 
adulto dependiente. poco común en la actualidad 
 
 
familia vintage _ II adultos + II / III niños + I / II adulto          

(V / VII individuos)  
descripción  pareja con niños y uno o dos adultos 
dependientes, tíos o abuelos. tipo de familia que 
abundaba en los años 40, donde en un mismo núcleo 
familiar habitaban tres generaciones juntas, los abuelos, 
padres y nietos 
 
re-familia _ (I adulto + I / II niños) + (I adulto + I / II / III niños)  

(IV / VII individuos) 

descripción   dos adultos con hijos fruto de otra relación 
que deciden unirse a largo plazo 
 

    
familia tradicional _  II adultos + II / III niños 

(IV / V individuos)  
descripción  pareja con dos o tres niños. familia 
considerada numerosa en la actualidad 
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familia reducida _  II adultos + I / II niños 

(III / IV individuos)  
descripción  pareja con uno o dos niños, tipo de familia 
que abunda en la actualidad, de renta media 
 
 
 
familia monoparental _ I adulto + I / II niños 

(II / III individuos)  
descripción  adulto con niño o niños, situación bastante 
común por el aumento de los divorcios o incremento de 
madres solteras 
 
 
parejas _  II adultos 

(II individuos)  
descripción  pareja sin hijos. generalmente este tipo de 
familia es de carácter temporal, ya que en las parejas 
jóvenes se incrementa el núcleo familiar con hijos 
 
 
individual _  I adulto (joven / mediana edad / anciano) 

(I individuo)  
descripción  personas independientes, sin individuos 
dependientes (ni niños ni adultos). puede ser una 
situación permanente o temporal 
 
 
En todas estas estructuras se aprecia una versatilidad en las relaciones e 
interacciones entre sujetos de un mismo clan, incluso de fusiones entre clanes.  
 
El modo de habitar del hoy es muy complejo, para poder acertar con los 
gustos, preferencias y necesidades de todos los tipos de unidades familiares y 
miembros de las mismas. Motivo por el cual, se plantea un hábitat adaptable, 
de modo que cada estructura pueda apropiarse de los espacios como cada 
uno desee. El hándicap de la propuesta será buscar el modo de materializar un 
código capaz de poderse transformar según el momento o necesidad dentro 
de la estructura habitacional. 
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01 ¿Para qué un hábitat compartido? 

 
La sostenibilidad social, económica y medioambiental son la base de este 
proyecto.  
 
Para alcanzar estas premisas, la propuesta se apoya en la convivencia de 
personas diferentes, de cualquier edad o posición social, donde no se necesita 
que estén vinculadas biológicamente, cuya finalidad es obtener un edificio que 
funcione a través de las relaciones entre personas y se dé en él una sinergia 
entre vecinos, a modo de condensador social, donde el sistema desarrolle un 
metabolismo propio para aglutinar actividades y atraer a las personas que 
habitan en el barrio.  
 
Con este programa híbrido de viviendas para rentas limitadas y espacios que 
se vuelcan hacia servicios sociales de formación y cultura de los habitantes, se 
tiende a alcanzar un grado de cohesión más fuerte donde las relaciones 
interpersonales van más allá de las actividades realizadas en común, 
fomentando lazos de unión entre personas y apostando por un ciclo de vida 
activo en todas sus fases, donde se muestra a todos los colectivos el 
envejecimiento como valor de carácter positivo.  
 
A su vez, la comunidad contará con espacios arbolados con vegetación para 
acercar la naturaleza al vecindario, el aspecto de sostenibilidad 
medioambiental, se verá favorecido por este incremento de espacios verdes 
en el barrio, además de contar con un huerto urbano, el cual será conducido 
por los propios vecinos que se ocuparán de las labores necesarias para cultivar 
estos productos. 
 
Regenerando las relaciones sociales se crea un entorno más activo para el 
vecindario que proporciona una sensación de seguridad y un ambiente 
saludable, que influyen directamente a la hora de facilitar el funcionamiento de 
locales y negocios en el barrio; es un mecanismo retroactivo, cuánto mejor es 
la relación entre vecinos, mayor es el uso de la vía pública, de sus 
equipamientos y servicios. Por lo tanto se genera una sostenibilidad 
económica dentro del entorno, ya que si en el barrio se da el bienestar de los 
vecinos, se evita que estos huyan a otras zonas para cubrir sus necesidades o 
adquirir cualquier producto de consumo. 
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02 ¿Cómo influyen las relaciones multigeneracionales? 

 
Se ha hablado mucho acerca de las fabulosas interacciones que se establecen 
en la relación entre abuelos y nietos, pero qué ocurre con los otros vínculos 
biológicos, también hay lazos sólidos basados en la confianza en la relación 
entre hermanos, primos, padres e hijos, tíos y sobrinos…  
 
En todas las relaciones biológicas aparecen enlaces positivos, pero estos lazos 
son los impuestos por el destino, además de ser la base de nuestro desarrollo 
en el medio, puesto que el sujeto crece dentro de un entorno familiar, éste ha 
sido una antesala de preparación para la llegada al salón, la sociedad, donde 
las relaciones que aparecen son las que el sujeto establece, pues él las ha 
escogido voluntariamente, fuera de su embrión familiar.  
 
Con el desarrollo del individuo, se da un cuidado o descuido de las relaciones 
sociales y familiares, que de forma totalmente inconsciente, éstas reflejarán los 
valores del mismo y por lo tanto si se observa a otra escala tomando 
perspectiva, en éstas se vislumbrarán los principios de la sociedad.  
 
Para poder profundizar en el conocimiento de uno mismo, las personas 
necesitan del otro, para reflejarse y poder observar quién son, es una 
introspección que sin otra persona no se puede realizar.  
Somos el reflejo que producimos en el otro, en este hecho radica la 
importancia de lo social en el ser humano, que es por excelencia un animal 
social, donde no se es quien se cree ser, sino el reflejo que uno provoca en el 
otro. 
 
ANÁLISIS POSITIVO DE LAS RELACIONES  

 
VÍNCULOS BIOLÓGICOS (LA FAMILIA, NO SE ELIGE) 

ABUEL@-NIET@   cariño 
TI@-SOBRIN@   protección 
HERMAN@-HERMAN@  complicidad 
PRIM@-PRIM@   apoyo 
PADRE/MADRE-HIJ@  educación 

 
VÍNCULOS NO BIOLÓGICOS (TU OTRA FAMILIA, SE ELIGE) 

AMIG@-AMIG@   amistad 
NOVI@- NOVI@   compromiso 
CONOCID@- CONOCID@ preocupación 
VECIN@- VECIN@   cooperación 
SERVIDOR-SERVIDO  ayuda 
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03 ¿Para qué la multigeneracionalidad? 

 
El origen del proyecto es suplir las necesidades actuales de la población en 
zonas degradadas o con vulnerabilidad o donde aparece riesgo de exclusión 
de colectivos concretos dentro del tejido social. La problemática más frecuente 
por parte de gran parte de la población es el acceso a una vivienda digna, por 
lo tanto esta iniciativa tiene un componente social importante que debe 
proporcionar alojamientos dignos y dar un espacio de oportunidad donde se 
interrelacionen los ciudadanos, con la finalidad de revitalizar un fragmento de 
la ciudad. 
 
El problema con que cuentan diferentes colectivos a la hora de obtener un 
alojamiento por un bajo coste, es una realidad hoy en día, no pudiendo hacer 
frente a un alquiler de una vivienda digna. Ello sucede en el caso de personas 
mayores, que tienen pocos recursos económicos, siguen habitando en su casa, 
en propiedad o no, la cual no está adaptada a sus necesidades, lo que limita 
profundamente su vida diaria, produciendo situaciones de dependencia y 
aislamiento, acompañados de una calidad de vida escasa; o jóvenes que están 
estudiando fuera de su entorno familiar, país o se encuentran trabajando, pero 
cuentan con un salario mínimo con el que no pueden cubrir los gastos de 
consumo de necesidades primarias y el alquiler de una vivienda.  
Con la idea de compartir hábitat, no únicamente una vivienda, puesto que se 
trata de establecer una relación sana entre iguales, se posibilita que el usuario 
pueda ahorrar en gastos y vivir en condiciones saludables, pero lo más 
importante es el hecho de estar integrado en la sociedad, al compartir con el 
otro que es el primer paso para iniciarse en la red social. De igual modo, 
surgen una serie de experiencias entre usuarios, desde las que se puede 
observar aspectos beneficiosos para los mismos, en primer lugar los beneficios 
se advierten en la economía, pero también en el ámbito de las relaciones 
interpersonales y el enriquecimiento personal a través de la influencia que el 
otro puede desarrollar en nosotros para abrir nuestra mente a nuevas 
perspectivas, lo que contribuye a un mejor entendimiento y empatía entre 
sujetos, que son factores clave para que se alcance la sostenibilidad social y 
económica. 
 
Desde este proyecto, se intenta abordar una regeneración social del barrio a 
través del proyecto de actuación en el edificio a reciclar, en el que se 
contempla un programa de convivencia multigeneracional intercultural, entre 
niños, jóvenes, adultos y mayores, de procedencias distintas, puesto que se 
mezcla a residentes originales con los nuevos usuarios. Un lugar donde se 
genera una relación recíproca entre usuarios, que hace que se entrelacen 
diversas generaciones y culturas. 
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04 ¿Cómo se puede aplicar? 

 
Pensando en el modo de actuación sobre el elemento a reciclar, conviene 
detenerse en el programa que se quiere albergar en él; debe ser un programa 
híbrido de acuerdo a las necesidades de los habitantes de la zona, cumpliendo 
con los requisitos de eficiencia energética y sostenibilidad.   
 
Además de los aspectos funcionales, hay que valorar otras características como 
necesidades y carencias de todas las generaciones, puesto que se trata de una 
comunidad multigeneracional, en la que el hábitat compartido intenta 
entrelazar a todos los individuos. 
 
Cabe destacar que el compromiso con la iniciativa por parte de los vecinos es 
fundamental, los cuales deben estar dispuestos a aceptar dentro de la 
comunidad una estructura generacional variada, donde exista una voluntad de 
participación dentro de la misma en actividades, charlas o coloquios, donde la 
tolerancia y el respeto sean la moneda de cambio, para que funcione este 
programa multigeneracional. 
 
La iniciativa propone la convivencia de personas de distintas generaciones 
dentro de una misma vivienda, donde el propietario, bien sea una familia o un  
único sujeto, voluntariamente ceda parte de su propiedad al nuevo miembro 
de la comunidad. Se trata de actualizar las viviendas sobredimensionadas a las 
nuevas necesidades para adecuarlas al modo de habitar en nuestros días. Con 
ello se rentabilizan las facturas del hogar y su economía. 
 
Las relaciones de convivencia entre generaciones se pueden dar en múltiples 
escenarios. En primer lugar, se debe asegurar que los vecinos acepten este 
tipo de iniciativa, estén seguros de que se quieren comprometer con el 
programa, admitiendo los diferentes sistemas de convivencia dentro del 
edificio.  
 
 
 
 
 
Como norma no será necesario disponer que la totalidad de viviendas que 
posean habitaciones o espacios a compartir, pero sí lo será, contar con un 
porcentaje elevado de viviendas con estas características para que el programa 
se pueda implantar con éxito.  
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No existirá la obligación de ningún propietario con vivienda en el edificio, a 
convivir con alguien en su misma vivienda, pero sí se deberá comprometer a 
favorecer la convivencia dentro de la comunidad. Del mismo modo, no se 
permitirá el pago de un alquiler mensual, solo se permitirá el pago cierta 
cantidad por parte del nuevo ocupante, acordada entre las partes implicadas, 
que ayude en el pago de los gastos propios de la vivienda, estas cantidades 
serán establecidas de mutuo acuerdo. 
 
 
 
Como la propuesta admite numerosas opciones dentro del modo de habitar 
en la comunidad, pueden darse múltiples marcos dentro de la iniciativa de 
compartir hábitat, a continuación, se enumerará una serie de posibles 
escenarios versátiles y flexibles a lo largo del tiempo: 
 

Opción I 
Mayor - Estudiante 
El mayor que reside en la ciudad cede una habitación de su vivienda para el 
joven, pudiendo ser de otro país, el cual necesita alojamiento en el periodo 
universitario. De modo que uno acompaña al otro; el joven ayuda al mayor en 
tareas del hogar o compras, le pone al día acerca de las noticias de actualidad 
y temas candentes, le proporciona el aprendizaje de nuevas tecnologías o le 
aporta el conocimiento acerca de otra cultura, mientras que el mayor procura 
una dieta saludable al joven, inculca o da a conocer nuevos valores, relata 
experiencias o historias que pueden aportar al joven riqueza.  
 

Opción II 
Familia - Estudiante 
Una familia que reside en la ciudad cede una habitación para el joven que 
necesita alojamiento en el periodo universitario. Esta familia ejerce un papel de 
apoyo dentro de la situación de lejanía con que cuenta el joven, y el joven 
contribuye en las tareas del hogar como si estuviera en su casa, conviviendo en 
igualdad de condiciones que otros miembros. Si además, en la familia 
aparecen sujetos de edades similares, se puede dar el caso de que éste 
introduzca al joven dentro de su red de amigos. 
 

Opción III 
Familia I Mayor - Adulto 
Del mismo modo, puede darse el caso de que un mayor o familia acoja a un 
adulto que esté trabajando temporalmente en la ciudad y requiera de un 
hogar durante unos meses o un año, en este intercambio también aparece la 
sinergia en la convivencia descrita anteriormente.  
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Opción IV 

Adulto - Estudiante 
Caso en el que un adulto vive solo, que puede estar trabajando o retirado, 
cede una habitación de su vivienda a un estudiante, español o no, que la 
necesita para alojarse en la ciudad durante el periodo de estudio.  
 

Opción V 
Adulto - Adulto 
Es el caso en el que un adulto con una vivienda en posesión, que dispone de 
una o varias habitaciones que no están en uso, pueden ser ocupadas por otra 
persona, que también es adulta, y no desea vivir sola. Ambos se encuentran en 
edad activa laboralmente.  
 

Opción VI 
Mayor-Adulto 
Persona que decide convivir con otra para enriquecerse mediante la relación 
sinérgica establecida bajo la convivencia. Es un pacto recíproco en el que el 
mayor, tienen una convivencia que le ayuda a mantenerse activo mentalmente 
y físicamente, gracias a las conversaciones o diálogos entre sujetos y a la 
colaboración conjunta en tareas hogareñas como cocinar; mientras que el 
adulto se encuentra en compañía de una persona sabia que le enseña en 
numerosas aspectos. 
 
 
MAYOR MAYOR 

MAYOR          FAMILIA 
MAYOR    ADULTO 
MAYOR JOVEN 
FAMILIA JOVEN 
FAMILIA ADULTO 
 
 
 

6.4.2 Iniciativas que facilitan el ABC (Alojamiento a Bajo Coste) 

!
Son impulsos que se financian por parte de organismos, para que personas 
que no pueden costear la construcción de su vivienda, pueda autoconstruirla o 
ayudar en la construcción abaratando el coste de la misma. Una alternativa 
para facilitar el acceso a vivienda a la población con menos recursos. 
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CUS HABITAT 
Lugar 
  Estrasburgo. 
 
Oferta del proyecto 

Proyecto sin ánimo de lucro, que ofrece alquileres baratos para personas con 
pocos recursos. La agencia construye y rehabilita viviendas. 

 
Características 

Es una agencia de vivienda que garantiza el alojamiento a personas que lo 
necesitan, tiene contacto con los inquilinos, incluso editan guías informativas. 
 

Problemática a solucionar 
  Carencia de oferta de viviendas asequibles. 
   
Sostenibilidad Medioambiental 

No se contempla. 
Financiación 

La comunidad de Estrasburgo, la Prefectura, la Caja de Alquiler Francesa y  los 
representantes de colectivos de alojamiento e inquilinos gestionan esta 
iniciativa. 

Enlaces web 
http://www.areal-habitat.org/grand-public/chiffres-cles 
http://www.cushabitat.fr/articles/qui-sommes-nous.html  
 

MOULINS HABITAT 
Lugar 
  Francia. 
 
Oferta del proyecto 

Oficina pública que facilita alquileres de vivienda a precios bajos, 
rehabilitaciones, y mejoras de edificios y zonas de actividad.  

 
Características 

Da respuesta a la demanda de alojamiento para los jóvenes y colectivos que lo 
requieran, que cuentan con escasos recursos para obtenerlo. 
 

Problemática a solucionar 
  Alojamientos que no son accesibles para las clases más desfavorecidas. 
   
Sostenibilidad Medioambiental 

No se contempla. 
Financiación 

Financiado por el Ayuntamiento, Prefectura, representantes de los inquilinos y 
sindicatos CAF y UDAF. 

Enlaces web 
http://www.moulinshabitat.fr/accueil.html  
http://esesh.eu/fileadmin/eSESH/download/documents/eSESH_1st_status_rep
ort.pdf 
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@WORK4HOMES 
Lugar 
  Francia, Alemania y Reino Unido. 
 
Oferta del proyecto 

Oficina pública que facilita alquileres de vivienda a precios bajos, 
rehabilitaciones, y mejoras de edificios y zonas de actividad.  

 
Características 

Da respuesta a la demanda de alojamiento para los jóvenes y colectivos que lo 
requieran, que cuentan con escasos recursos para obtenerlo. 
 

Problemática a solucionar 
  Alojamientos que no son accesibles para las clases más desfavorecidas. 
   
Sostenibilidad Medioambiental 

No se contempla. 
Financiación 

Financiado por el Ayuntamiento, Prefectura, representantes de los inquilinos y 
sindicatos CAF y UDAF. 

Enlaces web 
 

www.atwork4homes.com/pdfs/Cechodas%20News.pdf 
 
 
 
 

6.4.3 Venta I Alquiler de estancias en la cubierta del edificio objeto. 

 
Ilustración 13 Fotomontaje de una visual desde la terraza. Fuente: propio autor. 

En la actualidad las cubiertas del bloque central y de los bloques laterales no 
contienen ningún uso. Están enfocadas a albergar la sala de máquinas que 
requieren los ascensores existentes, y el paso de algunas instalaciones como el 
gas natural o la ubicación de algunas antenas. En general, la cubierta se 
encuentra bastante limpia de objetos e instalaciones. 
 
Por su ubicación, se trata de un espacio privilegiado del conjunto, ya que por 
sus características de situarse en una cota elevada con respecto a los edificios 
del entorno tiene unas vistas que abarcan desde el mar hasta las montañas y 
sierras circundantes a la ciudad, se puede también observar el puerto, la 
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Ciudad de las Artes y las Ciencias, situada en el entorno cercano, y otros 
edificios modernos de la ciudad que sobresalen en el skyline47.  
 

 
Ilustración 14. Vista desde la parte oeste de la cubierta central  hacia el norte. 

 
Con motivo de la búsqueda de fuentes de 
ingresos que sufraguen parte del reciclaje 
y operaciones de rehabilitación en el 
edificio, se propone la instalación de unas 
habitaciones ático en estas cubiertas. Las 
cuales podrán ser de venta o alquiler, 
según los propietarios estimen, puesto 
que son espacios que pertenecen a la 
comunidad, como resultado del 
incremento en la edificabilidad del 
inmueble.  
 
 
 
 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Según http://www.collinsdictionary.com 
noun 
1. the line at which the earth and sky appear to meet; horizon 
2. the outline of buildings, mountains, trees, etc, seen against the sky 

Ilustración 15. Vista hacia las cubiertas inferiores. 
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Dotándole un uso a ésta cubierta, no se influye en la imagen del conjunto 
desde la calle, ya que se retranquearán los cuerpos respecto de la línea de 
fachada, anexionándose a los núcleos verticales de comunicación, los cuales 
verán su volumen incrementado ligeramente. 
 
 

6.4.4 Las ESEs 

!
Las Empresas de Servicios de Energía, son las encargadas de distribución de 
energía en barrios o distritos. Tienen un servicio integrado y se hacen cargo de 
los suministros de diversos servicios que proporcionan al usuario o usuarios un 
ahorro por la mejora energética introducida en el edificio o edificios. Éstas se 
hacen presentes cuando aparece cierto grado de riesgo económico en la 
inversión que tiene que realizar el usuario.  
 
Un dato a destacar es que cuando se genera una nueva instalación de 
dimensiones importantes, estas empresas se hacen cargo de una parte 
considerable de la inversión a realizar, pudiéndose contar esta ayuda como 
una fuente de financiación.  
 
Estas empresas proporcionan una serie de prestaciones a la comunidad, como 
la realización de inversiones inmateriales, de obras de suministros que se 
requieran para asegurar la calidad y optimizar el sistema energético. También 
se ocupan del mantenimiento, actualización y renovación de la instalación. 
 
En el caso del edificio Villadesol, se podría generar un centro de producción 
de energía dentro del edificio mediante cogeneración, porque el conjunto 
cuenta con una comunidad de aproximadamente 1500 vecinos, que formando 
su propia empresa privada que genere energía para su autoconsumo, la 
instalación sería rentable. Además, los excedentes se utilizarían para la carga 
de los vehículos eléctricos o si aún existen excesos se viertían a la red. 
 
A otra escala, la opción sería introducir un District Heating, que diera servicio a 
conjunto y al barrio de la Creu del Grau. Lo que generaría una red de energía 
en el barrio, conduciendo a cada hogar agua caliente sanitaria y calefacción. 
Para tal fin, se debería estudiar la ubicación del centro de producción de 
energía, que podría interactuar con el tejido urbano por tratarse de un espacio 
de producción de energías limpias. Dentro del distrito de la Creu del Grau el 
centro se podría situar en manzanas no consolidadas, como la que aparece en 
la calle Pintor Maella, lugar desde el cual se irrigaría energía limpia. 
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!
Imagen 32. Vista del parque que ocupa parte del antiguo solar de las instalaciones del gas Lebon y área 
de emplazamiento del centro de producción de energía. 

 
En Europa la practica de estas redes de calefacción está muy extendida como 
en Dinamarca, Alemania, Finlandia, Polonia, mientras que en España se han 
puesto en marcha unas pocas redes.  
 
Uno de los sistemas pioneros en la calefacción de distritos, es el sistema que 
se implantó en New York, en el año 1882 se inició el reparto del servicio en la 
isla de Manhattan, donde el vapor era conducido bajo las calles y se 
transformaba en calefacción de comercios y locales.  
El caso de Móstoles District Heating en la comunidad de Madrid, es un claro 
ejemplo del funcionamiento de una red que produce energía por medio de un 
sistema que utiliza la biomasa como combustible, repartiendo ésta energía 
mediante el calor del agua. El sistema consiste en un tubo de doble tubería, un 
conducto de impulsión y otro de retorno, instalado bajo suelo de dominio 
público. 
 
 
 
 

 
Ilustración 16. Esquema de Móstoles District Heating.  

Fuente:  http://www.mostolesdistrictheating.info/que-es-un-district-heating/ 
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Con este sistema de energía renovable dentro de un barrio, se genera una 
serie de ventajas como: 

mayor rendimiento del sistema 
ahorro en las tarifas a pagar por el usuario 
revalorización de las viviendas que posean esta fuente renovable 
eliminación de aparatos y calderas convencionales, con la consecuente 
eliminación del ruido ocasionado por estos aparatos 
operaciones de gestión, mantenimiento y actualización centralizadas 
potencia el mantenimiento y conservación de los bosques nacionales, 
por formar parte de la materia prima del sistema 

 
Esta actuación fue impulsada por el Proyecto Clima48, un nuevo instrumento de 
financiación climática apoyada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, que cuenta con un fondo donde se ofrece apoyo al sector 
privado que impulse los proyectos que reducen las emisiones de CO2, 
contribuyendo a la disminución del cambio climático.  
 
Por lo tanto, podría ser también otra de las ayudas a la hora de financiar la 
implantación de esta red dentro de la propuesta. 
 
 

6.4.5 Car Sharing  I  Movilidad Sostenible  

!
Dentro de la actuación se propone una medida que favorece el 
desplazamiento de los vecinos a otras zonas de la ciudad sin necesidad de 
utilizar transporte privado o ir a pie durante un tiempo excesivo.  
 
Este problema de movilidad se soluciona mediante la inserción de un servicio 
de alquiler de vehículos eléctricos, que se cargarán mediante la energía 
producida por medios renovables dentro del edificio, donde los excesos de 
producción serán aprovechados para mejorar la movilidad de los vecinos de la 
zona. Se trataría de un apoyo a la red de transporte público, conectada a la 
misma, generando una red integral de transporte para una movilidad 
sostenible. 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Enlace web, http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/fondo-
carbono/Pagina_genera_Proyectos_Clima.aspx 
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Este servicio cuenta con una serie de ventajas que benefician al usuario y al 
medio ambiente: 
 
Racionaliza el uso del coche 
Reduce los kilómetros de recorrido 
Son vehículos eficientes energéticamente 
Reduce la emisión de CO2 
El usuario escoge el transporte adecuado en función de su trayecto. 
Reduce el número de vehículos privados en las vías públicas 
El cliente no se ocupa del mantenimiento del vehículo, de los seguros ni de los 
costes de aparcamiento. 
Se paga por tiempo de uso del vehículo. 
Con el alquiler estos vehículos, gestionados por una empresa especializada 
que llevase a cabo un convenio con la comunidad de vecinos, se producirán 
ingresos, de modo que parte de este alquiler repercutiera en la comunidad 
Villadesol, ya que sería la encargada de producir parte de la energía necesaria 
para el funcionamiento de los vehículos y además cedería parte de su 
superficie en planta baja para albergar este espacio de Car Sharing eléctrico. 
 
 

                                                                                       
Ilustración 17.  Sistema de Carsharing en Madrid. Fuente: www.respiromadrid.es 

!
A nivel nacional 49  aparecen empresas de alquiler de coches eléctricos, 
concretamente en la ciudad 50 , aparecen varios puntos de abastecimiento 
repartidos, por lo que una de estas podría ser la encargada de la instalación de 
Car Sharing en la comunidad Villadesol. 
 
 

   !
Ilustración 18.  Empresa de energía con Carsharing  Fuente: www.ennera.com 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49!http://www.respiromadrid.es, www.carsharingnavarra.com!
50!http://www.movus.es!
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Incluso existen empresas de energía51 que se ocupan de gestionar todas las 
instalaciones aplicables al uso de las energías renovables con que cuentan. Por 
lo que también podría ser otra opción de gestión más integrada, si fuese esta 
empresa la que se ocupase de realizar la instalación y llevar el mantenimiento 
de las instalaciones de energía renovable en el edificio. 
 
Propuesta que serviría como mecanismo de financiación para la actuación pero 
después del pago de la misma, funcionaría como un ingreso mensual de ayuda 
a la comunidad. Destacando además, la concienciación de los usuarios y 
vecinos de la zona hacia el necesario uso del transporte verde o trasporte 
público, para reducir las emisiones de gases contaminantes. 
 
 
 

6.4.6 Otros Incentivos  I  Ayudas Estatales 

!
El Nuevo Plan de Vivienda aprobado en Marzo de 2013, justifica en su 
redacción la necesidad de un cambio de modelo, que facilite el acceso a la 
vivienda de las clases de pocos recursos, donde se promociona el alquiler para 
dar salida a la vivienda desocupada, fomentando su rehabilitación de edificios, 
regeneración y renovación urbana, proporcionando edificios más seguros y de 
más calidad, ya que se mejora la eficiencia energética de los mismos y 
reduciendo los gases de efecto invernadero, de acuerdo con la Directiva 
Europea. 
 
Haciendo uso de la misma,  
Las posibles plusvalías (por incremento de edificabilidad, densidad o cambios 
de uso) podrán utilizarse para garantizar la viabilidad económica de la 
operación de rehabilitación. 
 
Podemos afirmar que en la actuación propuesta se densifica, incrementa 
edificabilidad en la cubierta y aparece un cambio de uso en algunas de sus 
áreas, para favorecer a la viabilidad económica de la actuación de 
rehabilitación. 
 
Siguiendo la obligatoriedad de la legislación acerca de la venta o alquiler del 
inmueble, también se realizarán los Certificados tipo de las viviendas. 
 
Además, se facilitará que la iniciativa privada pueda participar en estas 
actuaciones.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!http://www.ennera.com!
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El presupuesto aprobado para ayudas en este tipo de actuaciones es de 
2.311.320.000 euros, el cual se repartirá en los siguientes programas: 
 
 Programa 1_ Subsidio préstamos convenidos 
 Programa 2_ Ayudas al alquiler 
 Programa 3_ Fomento parque público viviendas 
 Programa 4_ Fomento rehabilitación edificatoria 
 Programa 5_ Fomento regeneración urbana 
 Programa 6_ Apoyo a la implantación IEE 
 Programa 7_ Fomento de ciudades sostenibles 
 
 
De las Ayudas Estatales que podrían subvencionar parte del coste de la 
actuación propuesta: 
 
 
Programa 2_ Ayuda al alquiler 
 

Objeto 
Facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a 
sectores de población que tengan dificultades económicas. 
 

Beneficiarios 
Personas físicas mayores de edad con un límite de ingresos inferior a 3 veces el 
IPREM, modulable según el número de miembros y composición de la unidad 
de convivencia, lo que asegura que accedan a la ayuda las familias más 
necesitadas. 
El alquiler mensual debe ser igual o inferior a 600 euros. 
 

Ayudas 
Hasta el 40% de la renta 
Límite_ 2400 euros anuales por vivienda 
Plazo máximo de 12 meses prorrogable hasta el final del Plan. 
Tendrán preferencia las personas afectadas en los procedimientos de 
desahucios . 
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Programa 4_ Fomento de la rehabilitación edificatoria 
Objeto 

Impulso de las actuaciones de intervención en edificios e instalaciones para 
mejorar su estado de conservación, garantizar la accesibilidad y mejorar la 
eficiencia energética. Los inmuebles deberán tener una antigüedad anterior a 
1981 y al menos el 70% de su superficie debe tener uso residencial de vivienda 
y constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. 
 

Beneficiarios 
Comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades o propietarios 
únicos de edificios de viviendas. 
 

Ayudas 
Hasta 4000 euros por vivienda para conservación 
Hasta 2000 euros por vivienda para la mejora de la eficiencia energética (5000 
euros si se reduce en un 50% la demanda energética del edificio) 
Hasta 4000 euros por vivienda para la mejora de accesibilidad 
Límite: la cuantía no podrá superar el 35% del presupuesto; excepcionalmente 
en el caso de mejora de la accesibilidad el 50% y en todo caso 11000 euros 
como máximo por vivienda. 
 
 
Programa 5_ Fomento de la regeneración urbana  

Objeto 
Financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y 
viviendas, de urbanización o reurbanización del espacio público o de 
edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de un ámbito 
delimitado: mínimo 100 viviendas, salvo excepciones (cascos históricos o 
núcleos rurales) 
 

Beneficiarios 
Quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de 
actuación: Administraciones Públicas, comunidades de propietarios, 
agrupaciones de comunidades, consorcios, entres o empresas privadas. 
 

Ayudas 
Máximo del 35% del presupuesto, con un tope de: 
Hasta 11000 euros por vivienda rehabilitada 
Hasta 30000 euros por vivienda construida en sustitución de otra demolida 
Hasta 2000 euros por vivienda para la obra de urbanización  
Se podrán añadir 4000 euros anuales por unidad de convivencia a realojar 
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Programa 6_ Apoyo a la implantación del Informe de Evaluación de los 
Edificios 
 

Objeto 
Impulso a la implantación y generalización de un informe de evaluación de los 
edificios que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia 
energética y estado de conservación, mediante una subvención que cubra 
parte de los gastos de los honorarios profesionales por su emisión. 
 

Beneficiarios 
Comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos 
que realicen el informe de evaluación antes de que finalice el año 2016. 
 

Subvención máxima 
50% del coste del informe del edificio. 
 
 
Programa 7_ Fomento de ciudades sostenibles y competitivas 
 

Objeto 
Financiación de la ejecución de proyectos de especial transcendencia: 
Mejora de barrios, 
Centros y cascos históricos, 
Sustitución de infraviviendas, 
Eco-barrios y 
Zonas turísticas 
 

Beneficiarios 
Administraciones públicas territoriales, propietarios de edificios de viviendas, 
comunidades de propietarios, consorcios, entes asociativos de gestión. 
 

Ayudas 
Máximo del 40% del presupuesto, con un tope de: 
Hasta 11000 euros por vivienda rehabilitada 
Hasta 30000 euros por vivienda construida en sustitución de otra demolida 
Hasta 2000 euros por vivienda para la obra de urbanización 
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Otras medidas 
 
Línea ICO 
Rehabilitación de viviendas y edificios 2013 
 

Objetivo 
Atender las necesidades de financiación de particulares y comunidades de 
propietarios para acometer proyectos de Rehabilitación o Reforma de 
viviendas y edificios. 
 

Dotación 
1000 M euros. Tipo Fijo/Variable (Euribor 6 meses) más diferencial: 
2% para operaciones plazo inferior a 1 año 
2,3% en plazo superior 
 
 
Línea IDAE 
Programa de ayudas a proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética 
en edificios de viviendas 
 

Objetivo 
Incentivar la reutilización de actuaciones integrales de ahorro y mejora de la 
eficiencia energética, así como la utilización de energías renovables 
(renovación de ventanas, fachadas, cubiertas, calderas, equipos de aire 
acondicionados, incorporación de equipos para la medición individual de 
consumos de calefacción y agua calientes sanitaria, sustitución de energía 
convencional por biomasa, o por energía geotérmica, etc..) 
 

Dotación 
100 M euros (provenientes de la tarifa eléctrica con cargo al presupuesto del 
Plan de acción de ahorro y eficiencia energética). 

• Ayudas públicas directas: actuaciones sobre la envolvente y las 

instalaciones térmicas de los edificios podrán obtener una ayuda de un 

20% del coste de actuación. 

• Préstamos reembolsables: en actuaciones que incorporen biomasa o 

geotermia se podrá financiar entre un  60 y un 100% de la actuación. 
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Proyecto Clima 
Impulsa una economía baja en carbono. Convocada 15 Marzo 2013 
 
10 M euros para la compra de reducciones de CO2 en el sector residencial, 
para proyectos que afecten a energías renovables, medidas de reducción de 
consumo de energía fósil, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
 
La combinación de este tipo de ayudas puede ser la clave para obtener un 
mecanismo de financiación dentro de la rehabilitación de edificios, 
regeneración y renovación urbana.  
 
La nueva ley aporta una visión de los beneficiarios sin precedentes, 
posibilitando que las ayudas puedan recaer sobre figuras privadas, como por 
ejemplo alguna empresa que se encargue de cualquier tipo de actividad 
dentro de la rehabilitación y regeneración urbana, que puede solicitar la ayuda 
estatal. De este modo se pueden dar las asociaciones entre la comunidad de 
vecinos y los particulares comprometidos para adquirirlas. 
 
Las figuras de colaboración público-privada y los convenios entre 
Administraciones y particulares, puede funcionar como una estrategia válida 
para la revitalización de los tejidos urbanos deprimidos que hace posible la 
transformación de la ciudad hacia el futuro sostenible. 
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7 LABORATORIO: RECICLAJE DE LA RUINA 
CONTEMPORÁNEA 

!
!

7.1 Soluciones de Intervención en el Bloque a Todos los Niveles. 
 
Para dar respuesta al fin de la propuesta se contempla que la actuación cuenta 
con diversas medidas que afectan a lo material y lo inmaterial del conjunto y 
de los vecinos que en él habitan.  
 
Se procede a la descripción de las mejoras necesarias que se establecen 
dentro del conjunto Villadesol, para alcanzar con éxito la regeneración urbana 
dentro de este tejido consolidado de ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.1 Intervención Física 

 
01 DISEÑO SOSTENIBLE 

El diseño sostenible es la base de todo proyectista preocupado por el 
desarrollo saludable de las ciudades y su equilibrio con respecto a los medios 
naturales respetando los valores del territorio donde se emplaza.  

Con el compromiso de realizar un ejercicio hacia el desarrollo sostenible de los 
recursos existentes aprovechando todas las posibilidades que el conjunto 
ofrece, como objeto, se plantea una serie de premisas a cumplir, que tienen 
que ver con la actuación física en el inmueble:  
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Garantizar la utilización continua del edificio hibridando usos 

Disminución de la demanda energética del inmueble 

Prever un espacio de almacenamiento de residuos para la recogida 
selectiva  

Procurar un lugar de estacionamiento o almacenaje para albergar una 
zona para el alquiler de transportes limpios (bicicletas, coches eléctricos) 

Reutilización de aguas pluviales y grises 

Reducción de los consumos de agua incorporando dispositivos de 
ahorro 

Favorecer las corrientes de aire provocando ventilaciones cruzadas 

Mejora en el aprovechamiento de la iluminación natural para minimizar 
consumos eléctricos 

Empleo de dispositivos o sistemas móviles para el oscurecimiento del 
interior 

Diseño de espacios adaptables52 que permitan cierta flexibilidad53 al 
usuario 

Aprovechamiento de las cubiertas como espacios útiles (jardín, energías 
renovables, áticos, estudios, etc.) 

Utilización de materiales locales 

Concienciación y educación de los ocupantes para que hagan un buen 
uso de su propio edificio 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52!Según RAE,!!
adaptable.  

1. adj. Capaz de ser adaptado. 

 
53!Según RAE,!!
flexible. 

(Del lat. flexibilis). 
4. adj. Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades. 
Horario, programa flexible. 

!
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02 ARQUITECTURA EN SECO 

La arquitectura en seco es una solución que repercute positivamente en lo 
referido a desarrollo sostenible, puesto que es una técnica que trabaja con 
sistemas constructivos y materiales que se ensamblan entre sí sin uniones 
húmedas, lo que permite la facilidad de montaje y desmontaje, la reposición 
de piezas dañadas, el reciclaje póstumo de elementos puros o el traslado de 
estos sistemas a otro lugar. 

Por este motivo las actuaciones dentro del edificio se llevarán a cabo mediante 
sistemas que se ensamblen o tengas uniones mecánicas, por lo tanto se 
realizarán siempre mediante junta seca.  

Origen 

La arquitectura en seco no es un nuevo descubrimiento, sino que ha estado 
presente en numerosas culturas ancestrales, como es el caso de los indios 
mayas, que construían sus casas mediante madera de zapote, troncos de 
palma ensamblados, aprovechando además sus hojas, que trenzadas con pita 
conformaban las cubiertas, la primera de ellas hacia de estructura, mientas que 
la segunda generaba el entramado para las particiones.  
Lo que recuerda que la arquitectura tradicional ya contaba en sus técnicas con 
la exquisitez de la junta en seco. 

 

La unión en seco se puede considerar en la arquitectura, el procedimiento más 
elemental de unión entre piezas, sin la utilización de aglomerante o ligantes. 
Lo que genera el conocimiento de una técnica mucho más compleja para el 
desarrollo de una unión precisa. 
 
La unión exacta entre piezas requiere una diferenciación clara de cada una de 
ellas, dando como resultado, lo que se conoce en arquitectura la junta seca. 
 
En construcción, los sistemas industrializados son los que utilizan este tipo de 
ensamblajes, son pues más valorados, cualificados y de altas prestaciones por 
estar realizados mediante uniones secas.  
 
La junta seca se considera necesaria para la materialización de cualquier 
producto, industrial o no, producido con vistas a un desarrollo sostenible, 
puesto que de estas uniones depende la facilidad de montaje, desmontaje o 
traslado del sistema, o la reposición de las partes dañadas o con desperfectos 
por otras nuevas sin necesidad de desperdiciar el conjunto de piezas restantes.  
Este hecho, es un importante factor que afecta a la vida útil del sistema y de 
cada una de las partes:  
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si las piezas se pueden recuperar fácilmente, siempre podrán ser clasificadas 
dentro de los diferentes tipos de residuos o reutilizar; si están producidas en 
serie, cumplirán con unos controles mínimos de calidad y podrán ser mucho 
más económicas; si son desmontables, aparecerán menos problemas a la hora 
de trasladarlo al lugar de actuación, si se utiliza un sistema prefabricado se 
podrá realizar la ejecución en menos tiempo y se cometerán menos errores en 
obra… 
 
Por estos motivos, es necesario reflexionar antes de seleccionar un tipo de 
sistema u otro a favor de una construcción responsable. Hoy se hace 
imprescindible tender al uso de este tipo de sistemas mediante uniones en 
seco para poder construir, reformar o regenerar la ciudad conforme a un futuro 
sostenible que se preocupa de preservar el medio ambiente. 
 
Como antes se ha citado, aparecen dos tipos de juntas dentro de la 
arquitectura: 

Junta húmeda: forma un artificio monolítico. 

Junta seca: no modifica los elementos concurrentes, lo que permite su 
desmontaje. 

Interesan las características de la Junta Seca, ya que está de acuerdo con los 
parámetros de sostenibilidad que se buscan, puesto que se intenta reponer, 
reciclar, desmontar y montar las piezas de cualquier sistema en su totalidad, y 
a ser posible, que sus piezas estén compuestas por un único material, para 
poder clasificarse dentro de un grupo de residuos cuando el ciclo de vida de la 
pieza se desvanezca. 

Ventajas  

permite el ahorro de agua 

menor desperdicio de materiales en la puesta en obra  

reducción tiempo de construcción, mayor rapidez de montaje  

posibilidad de recuperar el sistema y montarlo en otro lugar  

facilidad de reposición de piezas en caso de que se dañen 

ahorro de costes en mano de obra 
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Ilustración 19. Fuente: TECTONICA 7 Junta Seca. Estructura de bambú y fibras vegetales en Bafoussam 
(Camerún). 

Esta imagen hace referencia a la arquitectura en su orígenes y a las primeras 
formas de unión mediante el nudo y la lazada. 

 

 

“Los edificios no son monolitos54”   

Louis Kahn 

Como afirma el maestro de la arquitectura Kahn, los edificios están 
compuestos por varios elementos, y estos elementos en otras épocas se han 
intentado ocultar bajo la apariencia uniforme de una sola materialidad. Sin 
embargo, desde comienzos del siglo XX, queda clara la búsqueda de la 
sinceridad constructiva del sistema aprovechando al máximo las características 
y la plasticidad de los materiales. Esta tendencia está muy ligada al 
racionalismo arquitectónico, representado claramente en la arquitectura de 
Auguste Perret que aprovecha las virtudes del hormigón hasta el extremo. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54!Según RAE,!!
monolito. (Del lat. ��������	�, y este del gr.���������). 
m. Monumento de piedra de una sola pieza. 

!
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Ilustración 20. Fuente: ancien musée des trabaux publics, París por Auguste Perret 
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Numerosos son los arquitectos contemporáneos preocupados por la 
construcción sostenible, Hermann Kaufmann, como quedó patente en el 
seminario “Los Materiales y la Arquitectura”; o Kengo Kuma, que es otro de 
los arquitectos que refleja la necesidad de un cambio a la hora de proyectar 
los edificios, generando una nueva forma de hacer arquitectura con materiales 
naturales, estudiando cuidadosamente en los entornos proyectados la relación 
equilibrada entre el hombre y la naturaleza. 

 

“You could say that my aim is ‘to recover the place’. The place is a result of 
nature and time; this is the most important aspect. I think my architecture is 
some kind of frame of nature. With it, we can experience nature more deeply 
and more intimately. Transparency is a characteristic of Japanese architecture; I 
try to use light and natural materials to get a new kind of transparency.”  

Kengo Kuma 

 

 

Ilustración 21 Sutterlüty eybl Hohenems by Hermann Kaufmann 
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Ilustración 22 DI Stefan Hiebeler by Hermann Kaufmann. 

 

 

Ilustración 23 ökorationale baukunst by Hermann Kaufmann. 
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Ilustración 24 Jeju Ball, Corea by Kengo Kuma. 

 

Ilustración 25 Kyushu Geibunkan, Japan by Kengo Kuma. 
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Ilustración 26 Naturescape, Milan, Italy by Kengo Kuma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



! 201 

03 REQUISITOS DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS!

Para desarrollar una solución sostenible, en primer lugar se procederá a 
detectar los requisitos básicos que tendrán los materiales escogidos para ser 
utilizados dentro de la actuación. 

Las características que estos materiales o sistemas deben cumplir son: 

Ser sostenibles ecológicamente y ambientalmente  

Ser reciclados 

Ser reciclables  

Ser duraderos 

Buen comportamiento frente agentes físicos y químicos 

Buena calidad  

Ser flexibles 

Capacidad de movilidad  

Ser estables 

Permanencia de características durante su vida útil  

No alteración de sus componentes 

Ser confortable  

Cumplir los requisitos necesarios para alcanzar el bienestar del hábitat 

Ser agradables, evitar que emitan gases tóxicos 

Ser económico  

Uso de productos estandarizados e industrializados 

Empleo de materiales locales preferiblemente 

Acabados de colores claros para reducir la ganancia solar (climas 
cálidos) 

Inserción de vegetación como sistema de absorción de CO2 y retención 
de polvo o partículas volátiles. 
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04 EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
Definidos estos requisitos, se procede a la evaluación de materiales o sistemas 
que se han seleccionado por cumplir las citadas características. 
 
Esta valoración se llevará a cabo por medio de un estudio de materiales, 
dentro del cual se tendrán en cuenta varios factores que determinan la 
elección de un sistema sobre otro por el peso de la suma de los parámetros 
definidos. 
  

Impacto ambiental 
Emisión de CO2 a lo largo del ciclo de vida del producto 

 
 
Impacto ambiental de los principales materiales de construcción55 

!
Tabla 2. Análisis del ciclo de vida de principales materiales constructivos y su impacto ambiental. 

Se destaca en color verde los materiales con menor impacto ambiental. 

La cerámica, la piedra y el pino, son los materiales más sostenibles y menos 
nocivos para el medio ambiente, debido a que en su Análisis de Ciclo de Vida 
se observa que mayoritariamente cuentan con un proceso de extracción y 
transformación de la materia prima con poca repercusión, tienen una buena 
durabilidad, el reciclado y disposición del residuo carecen de un fuerte 
impacto, por lo tanto es importante evaluar los materiales a utilizar, antes de 
tomar decisiones. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55!Según el Programa Simapró de Análisis de Ciclo de Vida. 

!

MATERIALIDAD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto ambiental de los principales materiales de construcción, según Simapró. 
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Emisión de CO2 de los materiales a lo largo del ciclo de vida del producto 

 
Se observa que dentro de los materiales más empleados en la construcción se 
observa que los materiales que son de madera natural o están compuestos 
mediante sustancias fruto de la transformación de este elemento, cuentan con 
una emisión de CO2 negativa durante su ciclo de vida. 

 

 

COMO RESULTADO SE OBTIENE QUE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES NATURALES 
REDUCE EL IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 

MATERIALIDAD 

EMISÓN DE CO2 DE LOS MATERIALES A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
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Puesto que la madera es un recurso natural muy abundante en nuestro país, se 
procede a un estudio más exhaustivo acerca de la madera en general y de sus 
especie con respecto a otras de procedencias de otras nacionalidades. 

Si investigamos acerca de las maderas que tienen mayor potencial industrial en 
España, puesto que aprovechamos la madera talada en su totalidad, son el 
pino en sus distintas variedades, el haya, el chopo, el roble y el castaño. 

 

La madera cuenta con numerosos beneficios para ser co-habitante del hogar 
junto al hombre, además se le puede atribuir a la contribución de crear un 
“clima interior“ agradable. 

Donde “clima interior” se entiende como una definición abstracta que se 
compone de varios factores: 

Temperatura  

Humedad del aire  

Presencia de sustancias químicas  

Olores 

Polvo y otras partículas  

Radón  

Presencia de hongos o esporas en el aire 

Además posee unas particularidades que la hacen un material idóneo para la 
construcción sostenible: 

Facilidad de reciclaje  

Fuente de energía renovable 

Gran durabilidad (hasta incluso 100 años)  

Resistencia al fuego  

Excelente resistencia mecánica  

Buen aislante térmico y acústico  

Belleza natural 
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La especies de madera funcionan de forma distinta según sus características, 
haciéndolas más propicias para aplicaciones concretas dentro del sector de la 
construcción. En la siguiente tabla tiene lugar la comparación entre especies 
con respecto a su buen comportamiento dentro de un uso específico. 

!
Tabla 3. Comparativa de la aplicación en la construcción de algunas especies de madera. 

 

De las cuales se extrae que el pino tratado, el ipé, el elondo y el iroko, son las 
especies de madera que mejor comportamiento tienen dentro de las 
aplicaciones definidas. A continuación se comparan las características 
morfológicas de las especies citadas: 

 

Tabla 4 Idoneidad de las especies seleccionadas. 

Como resultado se lee que el pino tratado es la única especie de madera de la 
tabla que procede de Europa, la cual cuenta con características mecánicas 
importantes y tiene una facilidad de suministro que la hacen destacar por 
encima de las demás. 
!!
!
La solución a proponer contemplará la madera de pino tratado de origen 
nacional, a ser posible, como material a utilizar para el desarrollo de los 
sistemas constructivos en el proyecto. 
 
 
 

MATERIALIDAD 

IDONEIDAD DE LA MADERA DE PINO TRATADO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS PINO TRATADO
FACILIDAD DE SUMINISTRO MUY BUENA

DUREZA SEMIDURA
CONTRACCIÓN MEDIA

FLEXIÓN MEDIA(N/mm2) 90
MÓDULO DE ELASTICIDAD 12000

ATORNILLAMIENTO BUENO
PROCEDENCIA EUROPA

PRECIO BAJO

18500

IPÉ
MEDIA

MUY DURA
SEMI ALTA

184

NECESITA PRE-TALADRO
19000

150

MUY DURA SEMIDURA
BUENA
IROKO

ALTO ALTO MEDIO

BUENA
ELONDO

ALTA

AMERICA LATINA ÁFRICA ÁFRICA
BUENO
13000

100
MEDIA

NECESITA PRE-TALADRO
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05 COMPARATIVA DE SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPO DE PARTICIÓN TEXTIL MÓVIL

CASA COMERCIAL PROCÉDÉS CHÉNEL SISMOVIL SM-C200 KINGLAND NOTSON LIGNUM KS MAARS styleline ECOLESS KIELSTEG FIBRAPLAST IGNÍFUGO MASISA MDF CLIPPER S9 NEWPANEL MUROS

ANCHURA/ALTURA (m) 0,45/3,05 1,10/3,00 1,25/3,00 1,20/3,15 0,295/3,00 1,20/3,00 0,25*0,25 5,00/35,00 1,22/2,10 1,52/2,44 1,215/2,50 1,20/2,44
LONGITUD MÁXIMA PIEZA(m) 4,5 4 8 8,5 20 7,5 2,5 30 2,85 2,44 3 2,44

AISLAMIENTO ACÚSTICA buena absorción acústica 45 db buena absorción acústica 35-40 db - 42 db 35-45 db 45 db 45 db - 40 db
CAMBIO DISTRIBUCIÓN/REPOSICIÓNDESMONTABLE SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI
FACILIDAD DE MONTAJE AUTOCONSTRUCCIÓN SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI

MAT. RECICLADO 50% NO SI-AGLO. SI-DM SI-OSB SI-AGLO. 80% 100% SI-AGLO. 100% SI-AGLO. SI
RE-LOCALIZACIÓN SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI

RE-UTILIZACIÓN SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
MAT. RECICLABLE 100% SI SI SI SI SI SI 100% 100% SI SI SI

PASO DEL TIEMPO DURABILIDAD buena durabilidad gran durabilidad buena durabilidad buena durabilidad gran durabilidad extremely durable gran durabilidad gran durabilidad gran durabilidad buena durabilidad buena durabilidad gran durabilidad
MOVILIDAD FLEXIBILIDAD 100% 80% 80% 80% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
RESIST. FUEGO EF M1 30 min 60 min 60 min 60 min 30-60 min 30-60 min 60 min M1 30 min 30 min 30 min
SISTEMA AUTÓNOMO PASO INSTALACIONES SI NO NO NO NO SI NO NO SI SI SI NO

 ORIENTACIÓN PARAMENTOS
VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL VERTICAL + 

HORIZONTAL
VERTICAL VERTICAL + 

HORIZONTAL
VERTICAL + 

HORIZONTAL
VERTICAL + 

HORIZONTAL
VERTICAL VERTICAL VERTICAL + 

HORIZONTAL

FIJACIONES O UNIÓN
MANUAL MECÁNICA MECÁNICA MECÁNICA ENSAMBLAJE MECÁNICA ENSAMBLAJE     + 

TORNILLERÍA
ENSAMBLAJE MECÁNICA MECÁNICA MECÁNICA ENSAMBLAJE

FACILIDAD ABASTECIMIENTOCERCANÍA PROVEEDORES BARCELONA MADRID ESPAÑA MADRID ITALIA PAÍSES BAJOS BARCELONA AUSTRIA BARCELONA MÉXICO FRANCIA ARGENTINA
FACILIDAD RECICLAJE DESCOMP.ECOLÓGICA SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO
ECONOMÍA PRECIO e/ml (2,5m altura)* 936 euros/ml 1491 euros/ml 1067,22 euros/ml 1494 euros/ml 272,34 euros/ml 241,53 euros/ml 354,3 euros/ml 270,20euros/ml 372,50euros/ml 358,60euros/ml 294,65 euros/ml 273,25 euros/ml

PEFC or FSC certified 
Conversión a artículos 

duraderos y el diseño de 
un responsable

 y el medio ambiente 
actitud.

papel kraft, es un papel sin 
blanquear hecha con 50% 
de fibra reciclada y 50% de 

fibra larga nueva
y así las materias textiles y 

papel utilizados son hechos 
con materiales reciclados y 

son 100% reciclables.

* precio	  aproximado,	  contemplando	  metros	  lineales,	  para	  un	  paramento	  de	  2,5	  metro	  de	  altura.

tableros 
machiembrados 

formados por dos 
paneles OSB marco de 

madera y núcleo de 
poliuretano, no 

requiere estructura 
adicional

tableros de madera 
sujetos por grapas a 

unos perfiles 
metálicos verticales

tablero de MDF con 
estructura de madera 

o metal

tableros de madera con 
acabados diversos, 

estructura portante de 
madera o metal, con 

cámara

tablero OSB con 
cámara de aire y 

estructura interior 
de madera 
laminada

material ecológico 
y natural, sistema 

de un único 
material                                                          

GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE 

LOS BOSQUES DE 
DONDE PROCEDE 

LA MADERA

MÓVIL multidireccional

partición de papel kraft y 
fibras naturales con base 

de acero y tubo de 
aluminio

estructura autoportante 
de aluminio 

extrusionado y 
anodizado, panel de 

trespa

sistema de aluminio, 
acero y panel 

aglomerado madera

sistema de 
aluminio y tableros 

DM

tablero OSB con 
aislamiento eco-

sostenible

sistema de acero 
galvanizado, tablero 

de aglomerado, 
vidrio y lana mineral

sistema de vigas de 
madera mecanizadas 

con tornillería 

NO SE HACE 
REFERENCIA

materiales 
naturales y 
ecológicos

norma UNE-41955 
Certificado CERFT

material ecológico y 
natural, sistema de un 

único material

la madera procede de 
bosques gestionados 

eficientemente, el 
sistema no produce 

desperdicios en obra

COMPARATIVA DE SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES EMPLEADOS
FIJO

CARACTERISTICAS

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

SISTEMA

certificaciones E1, 
SCS Certified 22% y 

55%

sistema formado por 
materiales que se 
pueden separar 

fácilmente

RECICLABILIDAD

material ecológico y 
natural, sistema de un 

único material                                                          
GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE LOS BOSQUES DE 

GALICIA

CRITERIOS

MATERIALES CON CICLOS DE 
VIDA DOCUMENTADOS 

ECOETIQUETAS                
SELLOS DE CALIDAD

ECOLOGÍA NO  SE HACE 
REFERENCIA

NO SE HACE 
REFERENCIA
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06 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

El proyecto incluye una inserción de módulos que sirven para organizar el 
programa del edificio. Éstos han sido escogidos dentro de un rango de 
parámetros citados anteriormente, relacionados con la sostenibilidad y 
ecología, donde se ha evaluado el sistema, el montaje y desmontaje del 
mismo, el ciclo de vida de los materiales locales empleados y su energía de 
transformación y su reciclabilidad, la proximidad a la obra de la empresa que 
produce y comercializa este sistema. 

Dentro de la propuesta aparecen los siguientes módulos: 
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01 2M I 3M  Módulo vivienda con vistas 

Es una pieza modular que se desarrolla mediante un sistema de construcción 
industrializado, patentado por una empresa nacional. Todo el sistema está 
desarrollado con paneles de madera laminada, tanto fachadas, paredes 
interiores, forjados y cubiertas, con un entramado de madera laminar. La 
cubierta plana es invertida. 

 

El modelo escogido es FORMA, adaptable a cualquier espacio y con libertada 
completa de diseño.  

Se comercializa por una empresa de Barcelona, Riba Massanell56 .  Es un 
sistema que ha patentado esta casa comercial con la ayuda de un equipo de 
arquitectos, Marc Iglesias Briones, Paula Monserrat Borrás, Maite Bartolí Solé, 
los cuales asesoran al cliente o arquitecto en el correcto desarrollo del sistema. 

 

Proceso de montaje 

Las piezas se diseñan previamente para ser configuradas en fábrica, donde se 
incorporan los vanos, ventanas, puertas e instalaciones. Seguidamente se 
trasladan al emplazamiento, donde se montará el sistema mediante grúas. Este 
periodo durará entre 3 y 4 días. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 http://www.ribamassanell.com 
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A continuación, se incorporarán los equipamientos de zonas húmedas y 
acabados interiores y exteriores. En este caso, se elige el acabado en madera 
laminada tratada para exteriores. 

 

!
Ilustración 27. Proceso de fabricación y montaje. Fuente: www.forma.cat 
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Sostenibilidad 

Todos los materiales tienen certificado de calidad y de gestión sostenible de 
los bosques de extracción de la materia prima.  

La estructura y los materiales del sistema cuentan con una fabricación de bajo 
coste energético y baja emisión de CO2. 

Los barnices de protección de la madera se componen de base al agua 
evitando el uso de productos tóxicos. 

Las fachadas son ventiladas, lo que mejora el funcionamiento de la envolvente, 
evitando condensaciones y el recalentamiento de los paramentos exteriores, 
sobretodo en meses de verano en clima mediterráneo. 

El sistema está desarrollado en España y por tanto cumple con la normativa 
vigente y el Código Técnico de la Edificación. 

 

Calidad energética 

El balance energético de la vivienda modular es prácticamente cero.  

Los materiales empleados y el sistema disponen de un aislamiento superior a 
las exigencias del CTE. Cabe destacar que la transmitancia en fachadas supera 
lo exigido en la normativa en un 40%. 

Motivo por el que se reduce la demanda en el consumo de energía dentro del 
módulo. 

El transporte se puede optimizar, ya que los materiales son ligeros y se pueden 
apilar, aprovechando las dimensiones del camión y disminuyendo el número 
de viajes o camiones hasta la obra. El gasto de combustible del mismo es 
menor, debido a la ligereza del sistema. 
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02 Módulo para locales 

 

 

 

 

 

 

 

Los comercios locales, áreas polivalentes o talleres de la planta baja cuentan 
con características especiales, puesto que se tiende a una permeabilidad y 
transparencia entre interior y exterior para incrementar el flujo de personas en 
este espacio vinculado a la calle, para incentivar el uso de las salas y 
participación en las actividades propuestas. Además de generar clientes para 
el buen funcionamiento de los comercio y del programa a desarrollar en esta 
cota. 
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!
Ilustración 28. Una de las múltiples posibilidades que ofrece el sistema. Fuente: clipper.fr 

Por estos motivos, se selecciona una mampara de vidrio, i-Nov/Vitré, que 
ofrece la marca Clipper que junto con el grupo Saint Gobain se encargan de 
generar un sistema prefabricado y ligero, que se adapta a las necesidades del 
usuario, mediante vidrio templado, simple o doble para un mayor aislamiento. 
La junta se realiza sin solapes, a testa, se trata de una unión seca transparente. 
El sistema permite además el paso de instalaciones, por medio de una 
canaleta integrada en el marco perimetral de la pieza. 
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!
Ilustración 29. Sistema simple y doble de i-Nov/Vitré y detalle del paso de instalaciones. 
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03  Módulo para tabiques interiores 

 

Sistema de tabiquería industrializada para divisiones interiores de 82 mm de 
espesor, formada por estructura de acero con montantes dobles de 48 mm, 
espacio para colocar lana de roca, si fuera necesario, placas de acero rígidas y 
paneles de madera laminada de 13 mm, con diferentes acabados a determinar 
por el usuario. Los paneles se anclan mediante enganche mecánico, formando 
junta hueca, que en este caso se decide resaltar la dirección vertical de estos 
paneles. 
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La marca del sistema es Clipper, compañía francesa, con servicio en Barcelona. 
La gama S, es la que se adapta mejor al proyecto ya que los pasos quedan 
incorporados, es una gama de buena calidad, que difiere de las típicas 
mamparas de las casa comerciales comunes, que se centran en el uso 
administrativo, olvidándose de la aplicación en espacios interiores de 
viviendas.  

La ventaja con que cuenta el sistema S de Clipper, es la combinación de 
panelado de madera y vidrio, por si se combina el uso de vivienda con el de 
oficina o taller, destacando la versatilidad de este tipo de mamparas. 

 

 

!
Ilustración 30. Mampara gama S de Clipper. Fuente: www.clipper.fr 
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04  Módulo de pasarela de acceso a habitaciones satélite 

 

Estos módulos facilitan una oportunidad de uso a estancias deshabitadas, que 
puede servir también de alivio para la economía familiar. Por lo tanto, se trata 
de dar solución al exceso de espacio que aparece en algunas viviendas.  

Para facilitar el uso independiente de las estancias vinculadas a la vivienda, se 
decide ubicar una pasarela que conecta éste espacio con la zona del núcleo de 
comunicación vertical. El paso se realiza por el exterior, puesto que no aparece 
ningún tipo de cubrición, se trata de una estructura de uso puntual para el 
acceso a este espacio.  

Cabe destacar, que además de ejercer de puente entre el acceso y la 
habitación, recoge el acceso a la cocina, que también puede tener una salida 
directa al exterior, o incluso, se podría dejar la cocina como charnela, o punto 
en común entre la habitación y el resto de la vivienda sin necesidad de 
atravesarla. 
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Este espacio de servicio posibilita que la habitación tenga cierta 
independencia, favoreciendo el uso de ésta por familiares o por personas que 
necesiten alojamiento durante un tiempo determinado. 

Los módulos que forman la pasarela se componen de una estructura portante, 
que será anclada a forjado o vigas perimetrales, sobre la que apoyará un 
elemento estandarizado, una pasarela prefabricada de acero.  

Esta pieza se rescata es del mundo del andamiaje y construcción, es un 
material fácil de conseguir y económico. 
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!
Ilustración 31. Vista del uso de las pasarelas en obra. 

La pasarela contará con un tramo de barandilla en el lado exterior, para 
cumplir con la normativa vigente, se incluyen unas bandas de madera laminada 
con tratamiento para el exterior, dispuestas en sentido horizontal para evitar 
caídas, con una distancia máxima entre ellas de menos de 10 cm como exige 
el Código Técnico de la Edificación y una altura de 110 cm.  

Configurando una agradable sensación de confort proporcionada por la 
madera, que a su vez, dialoga con las lamas que se colocarán en los balcones 
exteriores que se detallarán el siguiente apartado. 
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05  Módulo de protección en balcones y ventanas 

 

La envolvente del edificio es la piel por la que transpira el mismo, y además es 
la zona de la que depende el confort del interior, puesto que es el límite entre 
exterior e interior, de su capacidad térmica dependerá las pérdidas del interior 
al exterior, en cuanto a energía calórica. Como la fachada actual se va a 
rehabilitar energéticamente mediante la introducción de aislamiento en la 
cámara de aire, restan los vanos y huecos acristalados, como piezas más 
vulnerables. 

 

 

!
Ilustración 32. Posible composición de bastidores en fachada. Fuente: www.tamiluz.es 

Para tal fin, se procede a proyectar una solución de resguardo del vano, 
colocando un elemento móvil, que proteja al vidrio en verano, de la radiación 
excesiva, y en invierno de las pérdidas.  

El sistema base es el desarrollado por la casa Tamiluz, con delegaciones en 
todo el territorio nacional e internacional, empresa que está especializada en la 
protección del soleamiento excesivo en los edificios. 
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Consiste en un bastidor metálico que cuenta con tablas de madera laminada 
en disposición horizontal, diseño que funciona mejor en latitudes 
mediterráneas. Estos bastidores se adaptan a ventanas y balcones, mediante 
unos perfiles en L o U, anclados a los paramentos verticales en caso de la 
ventana, mientras que en los balcones se realiza un antepecho con una 
estructura auxiliar base, sobre la que se ancla un bastidor fijo y se apoya el 
sistema corredero, que a su vez, se sujeta en la parte superior al balcón de la 
cota superior. 

                   !
Ilustración 33. Sistemas de fijación de los bastidores móviles. 
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08 IMPORTANCIA DEL USO DE ESTOS MATERIALES 
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Todos los elementos escogidos son materiales reciclados o contienen materia 
reciclada en proporción mayor al 50%, por lo que estamos hablando de 
materiales mayoritariamente reciclados, y lo que es más importante, 
reciclables. 

En caso de que el conjunto dejase de funcionar en unas décadas, todos estos 
materiales y sistemas podrían desmontarse, y el edificio quedaría dispuesto 
para otro uso. Puesto que los sistemas empleados en el interior del edificio son 
sistemas mecanizados y modulados, cuando se retiran no dejan huella. 

Son reciclables, ya que cuando finalizan su proceso de ciclo de vida, por 
extremo deterioro o rotura, son elementos que se pueden incorporar en el 
círculo de reciclaje para volver a formar nuevos materiales. 

Este es un claro ejemplo de sostenibilidad, se recicla el edificio, pero a su vez 
el edificio en un futuro será reciclable, porque el espacio se encontrará 
dispuesto para otro uso. Respecto a los materiales empleados, se puede 
afirmar que también sucede lo mismo, son en su mayoría de procedencia 
reciclada que en un futuro serán reciclables. 
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09 ACTUACIONES Y SISTEMAS DE MEJORA DENTRO DEL 
CONJUNTO EDIFICATORIO  
!

MEDIDAS EN INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL CONJUNTO 
 

SISTEMAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL  
No se detecta ningún daño estructural dentro del conjunto, en caso de 
incrementar las cargas en alguna zona, se realizará un refuerzo para repartir 
este exceso a la estructura. !!

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
Los escalones que salven una 
diferencia de cota de un escalón, 
como sucede en los accesos, serán 
transformados a ligeras rampas con 
una pendiente menor o igual al 6%. 
Las rampas existentes en dos de los 
accesos, que transformaban 
supuestamente el edificio en 
accesible, debido a la pendiente 
excesiva y a su imposible uso por 
personas en silla de ruedas, ya que 
cuentan con un ángulo de 45%, se 
deciden mantener como bajada-juego 
de niños, con motivo de que la 
accesibilidad queda resuelta mediante 
el ascensor. 
 
 
Ilustración 34. Vista del descenso a la calle desde la 
planta superior de terraza común. 

 

SEÑALIZACIONES CORRESPONDIENTES 

Los accesos estarán dotados de una señalización en color para personas con 
dificultades visuales, que indique la posición del ascensor y de los respectivos 
zaguanes una vez se llegue a la planta superior. 
 



!228 

GUÍAS EN LOS PAVIMENTOS 

En la actualidad los espacios no cuentan con una guía en pavimento de apoyo 
a los vecinos invidentes, por ello se dotará al conjunto de una diferenciación 
en rugosidad mediante la colocación de unas bandas antideslizantes, capaces 
de ser distinguidas por el portador del bastón, en sentido perpendicular al 
desplazamiento del viandante dentro del edificio.  
 

Estas bandas marcarán los itinerarios hacia los 
diversos portales. Itinerario explicado en los 4 
accesos del edificio en código Braille, el cual se 
podrá leer táctilmente en unos murales junto al 
ascensor. 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 35  Autor Christophe MOUSTIER, 2005. 

ILUMINACIÓN Y SOLEAMIENTO 

!
Ilustración 36. Simulación de las sombras arrojadas según el recorrido del sol a lo largo del día. 
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NATURAL  

Optimización de entrada de luz a espacios interiores 

Apertura de zonas opacas que en la actualidad carecían o contaban con 
escasa luz y ventilación natural.  

zonas asociadas a los núcleos de comunicación 
espacios en planta baja 

 
Control de la incidencia de luz en exposiciones con ganancias solares altas 

Colocación de elementos de protección solar 
Uso de sistemas móviles que faciliten ventilación 

 

ARTIFICIAL  

Interior 
instalación de contador individualizado por vivienda 
sistemas de bajo consumo 
sistemas de detección de presencia_ sensores de movimiento 

 
Exterior 

sensores de luz natural mediante células fotovoltaicas 
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SISTEMA ADECUACIÓN  ENERGÉTICA 

MEDIOS PASIVOS 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Ilustración 37. Esquema de soleamiento, vientos dominantes y ventilación. Fuente: propio autor. 
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Mejoras de la envolvente 
 
Disminución de pérdidas en fachadas y cubiertas 
 
La envolvente del edificio es la que se encarga de regular el confort en el 
interior del edificio, por lo que el trabajo se centrará en el estudio de esta piel. 
 
Premisas para el diseño de la misma 

" Continuidad, se evita la pérdida energética por puentes térmicos. 

(problemática por la existencia de pilares enrasados a fachada. 

" Aislamiento exterior, mejor funcionamiento para la protección de los 

elementos constructivos, evita las dilataciones-contracciones de los 

mismos así como de la estructura. 

" Ventilación controlada, flexibilidad de aberturas para ajustarse a las 

necesidades de los usuarios. 

" Regulación de la iluminación tamizando la luz mediante elementos 

generadores de sombra. 

" Captación de energía, aprovechar la exposición y el contacto directo 

con el exterior 

Mejoras estudiadas 
 
A través del catálogo de soluciones constructivas para la mejora energética 
para la rehabilitación de edificios que proporciona el IVE, se establecerá la 
base de la mejora, en cubierta y fachada del edificio Villadesol. 
 
En este catálogo se ha clasificado el tipo de envolvente existente, según los 
elementos constructivos de que se componen, seguidamente se a estos 
detalles se les ha asociado una solución constructiva para su rehabilitación 
energética.  
Pero éstas son soluciones estándar, y para cubrir las necesidades que aparecen 
en el conjunto se añadirán elementos, como las fuentes de captación de 
energías renovables o se utilizarán otras soluciones que tengan un resultado 
similar. 
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TRATAMIENTO DE LA CUBIERTA 
 
Motivo de elección: Es una solución que no disminuye la altura libre de las plantas inferiores, y 
convierte la cubierta plana en un elemento transitable, que en este caso no estaba habilitada 
para serlo. Aísla de un modo continuo toda la superficie. U= 0,43W/m2K 
 

!
Imagen 33. Hoja extraída del Catálogo de Soluciones Constructivas de Rehabilitación para la mejora 
energética de edificios, producido por el IVE. 
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TRATAMIENTO DE LA CARA INFERIOR DEL FORJADO 
Motivo de elección: En las zonas donde el forjado de zonas habitables se encuentra en 
contacto con el aire libre, es necesario el aislamiento por la cara exterior, para que la altura 
libre interior no disminuya y aparezca un aislamiento continuo que proteja la zona habitable, 
además en la cámara de aire se pueden albergar instalaciones. U= 0,41W/m2K 

!
Imagen 34. Hoja extraída del Catálogo de Soluciones Constructivas de Rehabilitación para la mejora 
energética de edificios, producido por el IVE. 
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TRATAMIENTO DE LA FACHADA 
 
Motivo de elección: Para no distorsionar la imagen del edificio y no disminuir los espacios 
habitables interiores, se ha escogido esta opción, ya que utiliza la cámara de aire existente, 
como encofrado perdido del aislamiento. U= 0,67W/m2K 

 

!
Imagen 35. Hoja extraída del Catálogo de Soluciones Constructivas de Rehabilitación para la mejora 
energética de edificios, producido por el IVE. 
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TRATAMIENTO DE LOS BALCONES 
 
Balcones NORTE 
 
Los balcones que están orientados hacia el norte son un aporte de luz natural a 
lo largo del día, pero también funcionan como sumideros de pérdida de 
energía en los meses de invierno, perturbando el ambiente interior, por ello se 
decide que la solución es la protección de estas zonas mediante el 
acristalamiento de estos elementos y colocación de unos elementos 
desplazables formados por bastidores de madera, que se ocuparán de 
proteger la zona acristalada, disminuyendo las pérdidas y suponiendo un 
ahorro en la demanda energética. 
 
 
Balcones SUR-ESTE-OESTE 
 
La incidencia solar en los meses de verano es importante en la latitud a la que 
se encuentra la ciudad de Valencia. Estas fachadas tienen un gran aporte solar, 
por lo tanto es necesario protegerlas mediante elementos que controlen la 
aportación de luz al interior y disminuyendo el consumo de energía.  
El sistema introducido es similar que el de los Balcones norte, pero en este 
caso, los bastidores contarán con lamas de madera horizontales, que funcionan 
correctamente en todas las fachadas, especialmente con orientación sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Todas las barandillas de los balcones se sustituirán por otras que serán del 
sistema de bastidores a juego con la protección solar. 
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MEDIOS ACTIVOS 

Energías renovables 
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!!!!!!!!!!!!!!!! !
Ilustración 38. Funcionamiento de captación y transformación energética del conjunto. Fuente: propio a. 
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01 Energía Solar  Térmica –ACS 

 
 

Cálculo de los m2 de paneles para la captación de energía para ACS. 
 
En primer lugar se procede a calcular la demanda de ACS para poder 
establecer las dimensiones necesarias de la instalación de paneles para la 
captación de energía solar térmica. 
 

!
Tabla 5. Extraído de del DB HE 4 Ahorro de Energía sección 3, documento del CTE. 

 
De ello se observa que la demanda en viviendas plurifamiliares es de 22 litros 
por persona al día, con una temperatura de 60ºC.  Habiendo previamente 
calculado una ocupación aproximada de 1.370 personas, en las 554 viviendas 
que aparecen dentro del conjunto Villadesol, las cuales  no aparecen todas en 
uso, pero en un futuro se prevé que se reactive, se establece que la demanda 
de ACS será de aproximadamente 30.140 litros al día.  



!240 

!
Tabla 6. Extraído de del DB HE 4 Ahorro de Energía sección 2, documento del CTE. 

!
Si se calcula que la demanda de ACS del edificio es superior que 20.000 
litros/día, contando con que la zona climática de Valencia es la zona IV, se 
aprecia quela contribución solar mínima tendrá un porcentaje del 70%. 
!
!

 

Tabla 7. Extraído de del DB HE 4 Ahorro de Energía sección 3, documento del CTE. 

Tabla donde se obtiene la radiación solar media diaria en una superficie 
horizontal en cada una de las zonas climáticas. El caso del edificio se encuentra 
entre 16,6 y 18,0 MJ/m2 o 4,6 y 5,0 kW/ m2. 
 
El cálculo de la instalación de ACS se procura a una calculadora online57 de 
acuerdo con el CTE, donde la exigencia a cumplir es la que se indica en el 
apartado DB HE 4.  
 
 
El paso siguiente, consiste en desarrollar una aproximación para ser 
conscientes de la magnitud y del tamaño de la instalación. 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57!http://konstruir.com/C.T.E/HE-4-Contribucion-solar-minima-de-agua-caliente-sanitaria/!!
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A continuación se estipulan los parámetros seleccionados para tal cálculo y se 
introducen los resultados. 
 
Datos previos 
Zona climática      IV 
Orientación       21º Suroeste 
Sistema de energía de apoyo    Gas natural/otras 
Contribución solar mínima     70%   
Temperatura mínima ACS     45º 
Nº viviendas        554 
Personas/vivienda según CTE    3 
Litros/persona al día     22 l 
Consumo diario ACS     36564 l 
% ocupación mensual     90% 
Demanda energética anual estimada   665.085 KWh 
 
 
Características captador 
Tipo         tubos de vacío 
Dimensiones       1,23*2,03 m 
Inclinación del panel respecto a la horizontal  0º 
Pérdidas por sombras     0% 
F. eficiencia óptica      0,745 
Coef global de pérdidas     3,556 W/ m2 ºC 
Área útil       2,30 m2  
 
Instalación necesaria  
Nº captadores      320 
Volumen de acumulación      51.520 litros 
Área útil de captación      736 m2 
Producción energética útil anual    466.166 KWh 
 
Exigencias CTE 
Cumplimiento      ✔ 
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02 Energía Mini-Eólica 

 
 
 

Es una energía limpia que parte de la energía eólica a pequeña escala, que 
contribuye a reducir el gasto eléctrico en el edificio y hace que este sea 
referente porqué es una tecnología probada en grandes parques eólicos que 
se adapta a los edificios, reduciendo dimensiones y generando energía de un 
modo directo.  
 
Este tipo de sistema minieólico, no está tan desarrollado en escalas pequeñas 
como la energía fotovoltaica, por ello no se contempla todavía en la normativa 
de nuestro país, pero en algunos países de la Unión Europea existe legislación 
sobre su uso por parte de particulares. 
 
Como requisitos previos se debe asegurar que la velocidad mínima sea de 12 
km/h58 y la máxima no debe superar los 65 km/h. 
La eficiencia de la instalación se puede mejorar instalando un sistema de 
monitorización que permite controlar la instalación y facilitar el mantenimiento 
periódico de la misma.  
 
Se estima que este tipo de energía renovable cuenta con una durabilidad de 
20 años. 
 
En la propuesta de mejora dentro del conjunto Villadesol se proyecta un 
campo minieólico que se ocupa de producir electricidad. El motivo por el que 
se apuesta por esta energía está apoyada por la velocidad del viento en el 
conjunto, especialmente en las plantas superiores donde el viento tiene una 
gran fuerza, producido por las corrientes de Levante y por el efecto túnel que 
se genera dentro del conjunto y del edificio con los situados en las calles 
perimetrales a éste. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58!Dato proporcionado por Engasa.!
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03 Energía Solar Fotovoltaica 
 

 
 

La energía solar fotovoltaica es renovable, su fuente es el sol, por lo que se 
adapta perfectamente a climas mediterráneos. En el caso de Valencia, donde 
se detecta un número de días soleados al año, mayor de 300, se puede afirmar 
que es una elección óptima para la captación energética. 
 
Este sistema renovable de captación está regulada por la legislación, lo que 
facilita el uso e instalación por parte de particulares y empresas. El propietario 
se abastece de su propia energía producida, donde en caso de excedentes de 
energía, este sistema se conecta a la red general, que recibirá este exceso para 
ser aprovechado en otro lugar. 
 
Cabe destacar, que este sistema energético necesita de un mantenimiento 
regularmente y de la radiación directa del sol, lo contrario que ocurre con la 
solar térmica, ya que trabaja con otro tipo de parámetros y no requiere 
soleamiento directo, por lo tanto para su correcto funcionamiento deberá 
emplazarse en lugares preferiblemente no sombreados. 
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Proyecto 
 
Se ha aprovechado la altura de los núcleos de comunicación de la torre central 
y las laterales en su punto más elevado, donde se han introducido, en el 
primer caso dos series de mini aerogeneradores, y en el segundo tan sólo uno. 
 
Las cubiertas de los mismos están dispuestas de captadores solares, en la 
orientación sur y este, se insertan paneles solares fotovoltaicos, mientras que 
en la zona oeste, se aprovecha la energía solar térmica, que abastecerá de 
ACS al conjunto. 
 
En las terrazas de planta también se sigue estas pautas en lo referente a 
energía solar. 
energía      m2 aprox. 
Fotovoltaica     500 
solar térmica     630 

nº mini aerogeneradores 
mini eólica     20 

!
Ilustración 39. Esquema orientativo de distribución de los captadores de energías renovables en cubierta.  
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SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

!
District Heating 

COGENERACIÓN 
 

BIOMASA + ELECTRICIDAD 
CHP (Combined Heat and Power)_cogeneración 
Eficiencia del proceso de un 86%, mientras que en una central eléctrica 
combinada con caldera convencional este proceso tiene una eficiencia de un 
57%.59 

 
Se trata de una climatización centralizada en el edificio, apareciendo un centro 
de producción de energía para abastecer a los 554 hogares. Número que 
facilita el buen funcionamiento y el aprovechamiento de la energía producida 
por parte de esta gran comunidad, que además facilita al barrio un servicio de 
alquiler de vehículos verdes que como combustible utilizarán los excedentes o 
restos de energía producida. 
 
Este sistema combina las energía renovables con otras fuentes no renovables 
que sirven de apoyo para la cogeneración de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59!Dato extraído del libro, “Un Vitrubio Ecológico”, pág. 120.!
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USO DEL AGUA 
!
Aspectos comunes 
 
Red separativa de aguas para su posterior reciclaje 

reciclaje aguas grises para su uso en el inodoro 
reutilización de aguas pluviales para el riego de las zonas ajardinadas 
aguas negras derivadas al colector general de alcantarillado de la 
ciudad 

 
Aspectos individualizados 
 
Instalación de un contador por vivienda 

Cuartos de baño y cocinas 
Existentes 

Grifería  
uso de aireadores o perlizadores (7.5-9l/min) 

Inodoros 
Introducción en la cisterna de un ladrillo o una botella para 
reducir el volumen de agua por descarga 

Electrodomésticos 
sustitución paulatina de electrodomésticos antiguos por eficientes 

 
Nuevos  

Grifería  
Instalación de aparatos monomando de dos fases o de apertura 
en frío 
uso de aireadores o perlizadores (7.5-9l/min) 

Inodoros 
Colocación de dispositivos de doble descarga en cisternas 

Electrodomésticos 
Sustitución de electrodomésticos convencionales por eficientes 
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MEDIDAS QUE INVOLUCRAN AL USO Y AL USUARIO 
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Planos que representan la voluntad de generar un edificio híbrido. 
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BAJO LA TERRAZA EXISTENTE I ZOCO 
 
 

 !
Ilustración 40. Zoco de Marrakech. 

 
La palabra zoco, proviene de la palabra árabe de sūq, que hace referencia a 
los mercadillos árabes tradicionales, situados al aire libre en plazas o calles 
centrales de la ciudad. En su origen este mercado se extendía en las calles de 
trazado árabe, las cuales se cubrían para arrojar sombra y proteger del sol a 
comerciantes y compradores, donde los recorridos sinuosos sorprendían al 
visitante con nuevos productos en el giro de cada callejuela o además de los 
puestos instalados en la calle aparecían vendedores ambulantes que recorrían 
el zoco en carros ofreciendo sus productos, espacios donde el mundo 
sensorial estalla por todos los elementos que lo excitan, sonidos, colores, 
aromas, texturas… 
 
Es un espacio que cuenta con todo tipo de productos, motivo por el cual se 
caracteriza por ser un lugar de una afluencia importante, pudiendo catalogarse 
como áreas de cultivo social, ya que en ellos interactúa toda la población sin 
exclusiones.  
 
Los zocos tradicionales más conocidos son el de Marrakech, Túnez, Fez y 
Estambul. Éstos han inspirado a numerosos artistas, destacar que en la 
literatura ha dado fruto a Las mil y una noches60. 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60!Nombre original Alf layla wa-layla, recopilación de cuentos de Oriente Medio en árabe. 
Relatos atribuidos a Abu abd-Allah Muhammed el-Gahshigar.!
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!
Ilustración 41. Zoco de Estambul. 

 
El zoco es un foco neurálgico para la vida de la ciudad, donde además de la 
venta de numerosos productos, se asocian otras actividades y servicios 
vinculados a éste, como salones de belleza, guarderías o sistemas de 
transporte.   
 
El hecho genuino de invadir el espacio público y domesticarlo61 por parte de 
comerciantes refleja que estos son lugares de relación entre sujetos, de mezcla 
de individuos e intercambio de conocimientos y experiencias que enriquecen 
cohesionan a la sociedad. Por ello se debe recuperar esta costumbre para que 
el automóvil no sea el elemento preferente de la vía pública, ni la calle una 
simple infraestructura.  
 
“Domesticar la calle, para rehabitarla, significa alejarla de su configuración de 
infraestructura y acercarla, mediante elementos y actividades, a su condición 
de lugar, asumiendo toda la complejidad que ellos supone y que no puede 
reducirse a una simple fórmula de peatonalización.” 
 
rehabitar la calle (3), UPC, Xavier Monteys. 
 
Como en la actualidad las calles, erróneamente se entienden como una mera 
infraestructura, han surgido movimientos o pensamientos con la misma 
vocación de lo que sugiere el citado autor. Muestra de ello, son las iniciativas 
propuestas por Desayuno con viandantes, que descubre cada sábado un 
rincón urbano de la ciudad de Valencia, o Parkingday, una organización 
americana que fomenta que familias y grupos, transformen las plazas de 
aparcamiento de las ciudades en espacios habitables.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61!Término que utiliza Xavier Monteys para denominar la apropiación de la calle  en rehabitar 
la calle (3).!
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Ambos colectivos trabajan sobre las transformaciones urbanas a favor del 
viandante, pero no son las únicas iniciativas dedicadas a ello, existen 
innumerables organizaciones alrededor del planeta que se preocupan de 
recuperar el espacio del peatón. 
 

   !
Ilustraciones 42. Rincones urbanos donde se ha celebrado Desayuno con viandantes. 

!

  !
Ilustración 43. Transformación de una plaza de aparcamiento en un espacio verde, por Parkingday. 

 
 
 
 
!
Actuación bajo la terraza 
!
Con la finalidad de recuperar ese ir y venir de gente, esa afluencia perdida 
dentro del barrio de la Creu del Grau, se intenta reactivar el tránsito a través 
de un nuevo espacio que se alberga en la planta baja del edificio Villadesol.  
 
Se trata de recuperar el ambiente del zoco original, mediante la combinación 
de actividades: venta de productos variados, zonas de degustación, talleres 
multigeneracionales, zonas de cultivo ecológico, área para el cuidado de 
familiares, que mezcla la guardería con el centro de día, espacio médico, 
cafetería, zona de alquiler de vehículos eléctricos, etc. 
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Para alcanzar el objetivo y que el funcionamiento sea correcto se proyecta un 
espacio diáfano, en el que la estructura original del edificio queda vista, 
desaparece la línea de cerramiento que limita lo público de lo privado, 
aparecerá un sistema de cerramiento que se recogerá durante las horas en las 
que el bajo esté abierto, y se desplegará para cerrar el recinto.  
 
El interior se puede atravesar mediante recorridos sinuosos, que recuerdan el 
zoco, determinados entre cajas de programa y huertos, apareciendo la relación 
visual entre las calles paralelas, hasta ahora inexistente.  
 
La altura libre de esta planta se pone de manifiesto, jugando con volúmenes 
transparentes que permiten la relación directa entre el interior y el exterior.  
 
La iluminación se da a través del perímetro y los patios interiores que 
funcionan como focos de luz en la parte central, contar con un control de luz a 
través de elementos móviles del perímetro o de los patios interiores, por lo 
tanto estos elementos serán permeables, para permitir la ventilación natural. 
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RECUPERAR LA VEGETACIÓN ORIGINAL I HUERTO URBANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ninguna casa obrera puede ser considerada como convenientemente 
acondicionada, si no tiene un jardín, por pequeño que sea” 
 
ALDRIDGE,H. La habitación Popular y la construcción Cívica. CIVITAS Nº9 
 
 
Haciendo referencia a esta cita de Aldridge, donde como condición 
indispensable concibe un espacio mínimo de vegetación para cualquier casa 
obrera, para que ésta se considere que esta acondicionada.  
 
Se observa que en comparación el edificio objeto de proyecto, que tuvo como 
finalidad albergar viviendas de renta limitada, se daba ésta condición de 
ajardinamiento indispensable. Donde el proyecto original, contaba con 
vegetación que generaba espacios agradables y dotaba de una calidad 
relevante al conjunto Villadesol, en contraposición, aparece en la actualidad, 
este conjunto carente de zonas verdes, perdiendo estas características 
genuinas que proporcionaban los espacios verdes y por lo tanto habiendo 
disminuido el bienestar de sus vecinos. 
 
 
Para recuperar este jardín dentro del conjunto se propone una nueva lectura 
de espacio verde, como lo es la reminiscencia de la huerta valenciana, 
incorporando porciones de la misma dentro de la ciudad consolidada.  
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!
Ilustración 44. Vista aérea de la huerta de Valencia. Fuente: Plan de Acción Territorial de Protección de la 
Huerta de Valencia. 

Si se navega en la historia de la huerta en la ciudad, se comprende el 
significado de la misma para los ciudadanos y su memoria acerca del lugar, 
donde aparece una fuerte carga simbólica dentro de esta región levantina, que 
ha convivido con este territorio antropizado durante siglos. 

 
El origen de la huerta en Valencia data de la época del Imperio Romano, la 
cual servía para el abastecimiento y sustento de las tropas. Pero es en la Edad 
Media cuando se desarrolla alcanzando el esplendor, concretamente en el 
periodo islámico, donde se introduce una red fluvial para irrigar mediante 
acequias y azudes todas las porciones de tierra. Los caudales de las acequias 
se utilizaban para servir a molinos de agua o lavaderos, que serían uno de los 
focos de relaciones interpersonales. 
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!
Ilustración 45. Mujeres en el lavadero municipal bajo palmeral, Callosa de Segura.62 

 
 
 
La huerta es un valor esencial dentro del paisaje mediterráneo, es su seña de 
identidad, que cuenta con una tradición milenaria, donde la pequeña 
propiedad es la reina del sistema, la cual autoabastece a la familia, es una 
fusión entre naturaleza y cultura que de proporciona un valor patrimonial a 
destacar. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62!Fuente: Simó, Postales Históricas.!
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!
Ilustración 46.  Plano de la Huerta y Contribución de Valencia de Francisco Antonio Cassaus, año 1695. 

El huerto es la porción de huerta que el hombre hace suya, configurándola y 
dándole forma para que ésta de frutos.  
 
Es necesario analizar los orígenes de estos términos y su significado conceptual 
para conocer la serie de valores que en ellos residen e intuir cómo éstos 
pueden enriquecer la vida de la ciudad y de sus habitantes. 
 
En primer lugar, se estudia el significado de la palabra huerta que proporciona 
la Real Academia de la Lengua Española: 
 
Huerta (de huerto)  
1. f. Terreno de mayor extensión que el huerto, destinado al cultivo de 
legumbres y árboles frutales.  
2. f. Tierra de regadío. 
Como se observa esta palabra tiene sus orígenes en el huerto: 
 
Huerto m.  
1. Terreno de corta extensión, generalmente cercado de pared, en que se 
plantan verduras, legumbres y a veces árboles frutales. 
 
A su vez, la palabra huerto se traduce al latín como hortus conclusus o jardín 
cerrado que también significa “paraíso”. 
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Paraíso  
1. m. En el Antiguo Testamento, jardín de delicias donde Dios colocó a Adán y 
Eva.  
2. m. Cielo, lugar en que los bienaventurados gozan de la presencia de Dios.  
3. m. En algunos teatros, conjunto de asientos del piso más alto.  
4. m. Sitio o lugar muy ameno. 
 
Atendiendo a su raíz, corresponde al hebreo pardes que es en realidad una 
palabra de origen persa, paerdís, “cercado”.  
 
Compuesta por: 
paer- ‘alrededor’ (un cognado del griego peri-)  
-dis ‘crear’, ‘hacer’ 
 
Haciendo referencia a los jardines persas, los cuales respondían a una 
concepción puramente estética, con cierto significado cosmológico, cuya 
composición en cuatro cuadrantes, hacía referencia a los cuatro elementos 
esenciales: agua, aire, fuego y tierra. 

En la Biblia, también se encuentra una serie de citas en las que se hace 
referencia a la primera acepción del significado de la palabra “paraíso”, 
entendiéndola como un huerto creado por Dios para el hombre. En este lugar, 
Dios le otorgaría al hombre todo aquello que necesitase para tener gozo, 
placer y armonía, de este modo no le faltaría nada, tal y como se puede leer a 
continuación: 

“Plantó Dios un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre a quien 
formara. Hizo brotar en él de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista 
y sabrosos al paladar, y en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de 
la ciencia del bien y del mal. Salía del Edén un río que regaba el jardín y de allí 
se partía en cuatro brazos. El primero se llamaba Pisón, el segundo se llamaba 
Guijón, el tercero Tigris y el cuarto Eufrates.” 

Génesis 2, 8 a 14.  

“Tomó, pues, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo 
labrara y lo guardase.” 

Génesis 2:15 

El concepto “paraíso“ no es único de la religión cristiana, sino que es utilizado 
por otras como la islámica, en la que jardín y paraíso están muy ligados tal y 
como muestran frases del Corán: 
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“Quienes obedezcan a Dios y a Su Enviado, El les introducirá en Jardines 
debajo de los cuales fluyen ríos, en los que estarán eternamente.” 

Sura 4, Aleya 13 

Según el Islam, el paraíso es el jardín de las delicias sensuales que el Corán 
promete a los fieles después de la muerte. 

Por otro lado, en diversas culturas en contacto con la naturaleza, el paraíso se 
describe como una tierra de caza eterna, y no sólo en las de cazadores 
nómadas sino también en las esencialmente agrícolas. Concretamente, 
aparece referenciado este término en la tradición egipcia, con los Jardines de 
Ilalu, o en la griega, con los Campos Eliseos. 

Volviendo al término huerta y a su relación con la palabra huerto, es necesario 
destacar palabras con la misma raíz:  

horticultura, hortaliza, horticultor...  

Palabras íntimamente ligadas con la agricultura. El arte de cultivar la tierra 
tiene sus orígenes en el Neolítico en zonas de Oriente Próximo (Mesopotamia). 
El hombre decide establecerse próximo a los ríos, cerca de terrenos fértiles 
para poder cultivar sus propios alimentos, dejando de ser nómada. Para ello 
desarrolla las primeras herramientas agrícolas. También, el antiguo Egipto 
llega a convertirse en la despensa del Mediterráneo gracias a sus huertos. 
Poco a poco, estos huertos se convierten en verdaderos vergeles cuyo fin era 
el placer. Con el paso del tiempo y su desarrollo se logra la especialización de 
éstos en estética, medicina, alimentación y culto..  

El Imperio Romano realiza una importante contribución a la huerta, en el 
campo de la ingeniería hidráulica, tal y como se recoge en el Tratado sobre 
Arquitectura Hidráulica de Vitrubio. Tras éste, durante los más de siete siglos 
de dominación en España, la irrigación se amplía, siguiendo los mismos 
métodos, consiguiendo que tierras estériles se volvieran productivas.  

Hoy en día al asomarse a la huerta pueden verse todavía las especies que 
proporcionaron los pueblos romano e islámico. Además, con el 
descubrimiento de América se hallaron nuevas especies vegetales que se 
incorporaron a la producción en los huertos.  

Concluyendo, se observa que la huerta es un paisaje antropizado, la cual 
durante doce siglos de historia ha sido escenario de transformaciones sociales 
y morfológicas de gran importancia. La agricultura siempre ha formado parte 
de la sociedad española, y también ha sido fiel testigo de los cambios de la 
sociedad valenciana.  
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La huerta no es atemporal, sino una construcción social que va cambiando 
conforme a las necesidades de las diferentes épocas por las que nuestro 
territorio ha pasado. 

Los cultivos mayoritarios han ido sustituyéndose por otros a lo largo del 
tiempo, cambiando el propio paisaje, dotándolo de flexibilidad y dinamismo. 
Morfológicamente, aparecen elementos que permanecen fosilizados en el 
paisaje ya contemporáneo, que nos permiten leer rasgos de su historia, como 
la distribución de las acequias y su subdivisión en diversos brazos, que reflejan 
la estructura social andalusí tribal y segmentada. 

La clara proximidad de la huerta a la capital desde el período musulmán ha 
dotado, a este espacio de transición, de una intensa interrelación entre el 
mundo urbano y mundo rural. Ésta no se explica sin la ciudad, ya que 
mantienen intensas relaciones recíprocas. En ella se desarrollan procesos 
físicos, biológicos y culturales, debidos al dinamismo espontáneo de las 
fuerzas de la naturaleza y a la intervención del ser humano. 

Este agrosistema a las puertas de la ciudad, combina la tierra llana y fértil, las 
acequias, la rigurosa parcelación que genera una llanura de minifundios 
trabajados por el hombre, da a la huerta la textura rica y variada que 
observamos. Una fusión de naturaleza y cultura, un elemento patrimonial que 
forma parte de la civilización mediterránea. 

El hombre le ha dado forma al paisaje y en él se refleja la historia y la cultura 
de una región. Es un valor esencial de este paisaje, producto de una tradición 
milenaria, transmitida de generación en generación. 

Por desgracia, en la actualidad, la evolución y crecimiento desmesurado de las 
urbes ha reducido la extensión original de la huerta. Al mismo tiempo ésta, por 
ser colindante a la ciudad y por encontrarse en contacto directo con terrenos 
urbanizables, se ha ido degradando y ha perdido su identidad; la cual, por 
verse afectada por la especulación de esta época, su propietario ha dejado 
perder el campo, por pensar que el fruto que ésta producirá, dará menos 
beneficios que la conversión del terreno rural a urbanizable.  
 
La suma de ello provoca un efecto expansivo, originando que la huerta se vaya 
alejando de la ciudad y el ciudadano se desvincule paulatinamente de este 
paisaje natural sin ser consciente de ello, olvidando la pérdida de la tradición 
milenaria de la huerta Valenciana y de su realidad transhistórica. 
 
Por todos estos valores que la huerta contiene, por su expresión de tradiciones 
las tradiciones sociales de esta tierra y por sus beneficios hacia el usuario que 
interactúa con este medio natural, cabe replantearse la necesidad de intentar 



!260 

introducir en la ciudad piezas con características similares a las del huerto, que 
proporcionen una reminiscencia de la huerta valenciana que haga llegar al 
ciudadano el eco que ésta emite. 
 
Prueba de que este paisaje es encuentro entre el hombre y la naturaleza, es lo 
que transmite esta la cita que a continuación se detalla: 
  
"El ideal de la vida, para todo valenciano que asegura su subsistencia, es el 
descanso físico y la agitación moral: pelear por ideales mal razonados, pero 
hondamente sentidos; disgustarse por cosas que muchas veces no le afectan 
en nada, y paladear en los ratos de calma la dulce y muelle somnolencia de lo 
bello en el inmenso jardín de la huerta" 
 
Vicente Blasco Ibañez 
 
 
 
 
 
 
 
El fenómeno en auge, relacionado con los huertos urbanos, es la clara 
expresión de un pueblo que se da la vuelta hacia sus orígenes, a su tradición, 
puramente mediterránea del cultivo de especies y el autoabastecimiento 
genuino de la población. 
 

!
Ilustración 47. Huerto urbano. Fuente: Red de Huertos Urbanos de Valencia. 

 
En nuestros días se dan numerosas iniciativas relacionadas con experiencias 
urbanas que introducen huertos en lugares de la ciudad que carecen de uso. 
En ellos aparecen distintos tipos de horticultura, desde unidades mínimas 
como la maceta, que genera huertos en terrazas y balcones, hasta espacios de 
más extensión, una parcela, donde se cultiva especies a mayor escala. 
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!
Ilustración 48. Diversidad de recipientes de cultivo urbano. 

Se puede observar que aparecen recipientes para todos los bolsillos y gustos, 
elementos que se adaptan a nuestro hogar y sus características, pudiendo 
cultivar especies en maceta, bolsas de la compra, cajas de plástico, que 
pueden albergarse en áreas superficiales en terrazas, o por ejemplo las plantas 
pueden aparecer en elementos móviles como verduleros o mesas de cultivo, 
en vertical con soportes en paredes, o sistemas más complejos que sirven de 
protección solar, donde los maceteros pivotan sobre los ejes, para establecer 
la posición vertical u horizontal.  
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El tamaño del huerto depende de nosotros y de nuestras posibilidades. La 
gestión de los huertos urbanos se simplifica en el caso de las macetas, ya que 
los frutos se aprovechan para el autoconsumo del propietario, y se hace más 
compleja cuando se trabaja en una parcela, puesto que el huerto puede ser 
comunitario, donde intervienen vecinos, escolares o universitarios, que se 
ocupan de su cuidado, estos huertos comunitarios incluso se pueden parcelar 
y alquilar a familias, durante periodo que suele ser de un año, con un coste de 
aproximadamente 40 euros al mes por parcelas de unos 50m2.  
 
Aparecen también huertos privados que se desarrollan en parcelas, pero están 
gestionados por un agente que se encarga de su producción y gestión, para el 
abastecimiento de una comunidad determinada. 
 
Dentro de la ciudad de Valencia se extienden experiencias fomentadas por 
asociaciones, e incluso locales, que se preocupan por la sostenibilidad, como 
es el caso de Radio City que tomó la iniciativa con el proyecto “Huerto City”. 
Una propuesta nacida desde el Equipo de Agroecología de la Red Sostenible y 
Creativa (RSC), para crear un huerto urbano en una terraza de 150 m2, sobre el 
local multicultural citado. 
 

  !
Ilustración 49. Huerto City63, Un hort per ser feliç de Marc Estévez Casabosch, El huerto curativo de 
Tomás Mata. 

Las experiencias acerca de huertos urbanos transcienden incluso al terreno de 
la literatura, como libros de autoguía, a la hora de hacerse cargo de un huerto 
urbano, para saber cuáles son los cuidados necesarios para cada producto.  
Los libros Un hort per ser feliç y El huerto curativo, una guía para plantar 
tomates y cosechar felicidad, están dirigidos a cualquier tipo de hortelano 
urbano y tienen vocación de ayudar a encontrar la felicidad a través del cultivo 
urbano.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Fuente: http://radiocityvalencia.es/agenda/presentacion-del-huerto-city 
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En la periferia de la ciudad se extienden también los huertos urbanos, éstos 
están vinculados a terrenos rurales, donde no sólo aparece la zona de cultivo, 
sino que existen recorridos y senderos, zona de picnic para que las familias o 
grupos pasen el día en este entorno natural, incluso cuentan con áreas de 
aparcamiento para facilitar la llegada en grupo a la zona.  
 
Personalmente, la zona de aparcamiento debería de contemplarse como 
parada del autobús metropolitano que albergará una parada en los huertos 
comunes, para poder facilitar el desplazamiento de sus horticultores, o por 
ejemplo, contar con una zona de aparcamiento de bicicletas o cargadores de 
coches eléctricos para fomentar el uso de transporte público o verde. 
 
Experiencias en huertos urbanos: 
 
Los huertos urbanos son, a pequeña escala, la introducción de la huerta en la 
ciudad. Primordialmente es una acción puntual que acerca la huerta al barrio 
implantado, dotando a los vecinos de tradición, cultura y riqueza a través de 
los valores que éste posee.  
 
Los objetivos que se pretenden con esta actuación son: 
 

Ser un huerto educativo: Fomentar el interés por el medioambiente 
 
Ser un huerto social: Originar un foco donde surjan interrelaciones entre 
vecinos 
 
Ser un huerto cultural: Transmitir conocimientos a las generaciones 
jóvenes acerca de ésta práctica 
 
Ser un huerto activo: Realizar talleres de manualidades, aprovechando 
desperdicios de los cultivos 
 
Ser un huerto visual: contemplar un jardín bello para todos los que lo 
visiten 
Ser un huerto aromático: Poder gozar del bienestar al sentir el olor de 
las especies cultivadas 
 
Ser un huerto comestible: Fomentar la alimentación saludable a través 
de los productos cultivados 
 
Ser un huerto local: Generar participación de vecinos para el cuidado 
del huerto 
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¿Cómo llevar a cabo el huerto urbano? 
 
Se recuperarán las zonas ajardinadas originales de la terraza, donde se 
insertará vegetación autóctona de diversas características. 
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Se introducirán unos jardines que estarán especializados, cada uno de ellos 
contendrá una serie de especies, cada una, a su vez, estará asociada a uno de 
los sentidos, para hacer un recorrido sensorial, por ejemplo: 
 

• un módulo albergará las especies comestibles, las propias que se cultivan en la 

actualidad en la huerta, concretamente verduras como el tomate, pimiento, 

calabacín, lechuga, pepino, cebolla ajo, zanahoria, nabo, perejil, hinojo...  
Con ello se incitará el consumo de frutas y verduras en los niños y jóvenes, 

puesto que se plantarán especies que contrasten en color y forma, que con su 

aspecto llamativo será un reclamo para estos colectivos. Además aparecerán 

voluntarios que cuidarán de estas áreas y a su vez explicarán cómo se cultivan 

estas especies, cuál es el periodo de recolección o la temporada óptima para 

su siembra. 

 

• las especies dedicadas a la experimentación de sabores en condimentos, 

infusiones o plantas medicinales, se cultivarán en un área especializada, donde 

se plantará manzanilla, hierbabuena, albahaca, melisa, valeriana, salvia 

española, comino, aloe o arbustos como los rosales, jazmín, laurel etc. 
 

• otro módulo se encargará de aportar aromas para despertar el sentido del 

olfato, donde se plantará vegetación tapiz, como la lavanda, romero, lentisco,  

tomillo.  
Donde se experimentará, en cada época del año, un olor característico según 

la temporada de floración de las especies citadas, generando una seriación 

temporal que llamará la atención de grandes y niños. 
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Con esta variedad de especies vegetales se podrán realizar numerosos talleres, 
con los excesos o desechos que se generen de la actividad alimenticia serán 
reciclados y el proceso servirá para enseñar a sacar partido a este tipo de 
basura, mediante la elaboración de ramos, guirnaldas, centros florales, 
saquitos aromáticos, escobas, velas, cuadros, productos de decoración, 
caramelos, jabones, cremas. 
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Ilustración 50. Reciclaje de un verdulero móvil.  
 
 
 
 
 
 
 

!!!!! !
Ilustración 51. Jabones aromáticos artesanales. Fuente: Casa de productos ecológicos_ 
www.kireei.com 
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!

                                !
Ilustración 52. Saquitos aromáticos para armarios.        Fuente: www.regalosecology.com 

!
Ilustración 53. Galletas de mantequilla y lavanda.                          Fuente: www.dulcesbocados.com 
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ACTUACIONES DENTRO DE VIVIENDAS I RECICLAR EL ESPACIO 
 
 
A continuación se proponen una serie de mejoras que favorecen la 
habitabilidad y aumentan la calidad de los espacios existentes. 
 
Las viviendas pueden rentabilizarse y transformarse ligeramente para 
establecer mejorar sus condiciones y adaptarse a las necesidades del nuevo 
usuario, permitiendo una mayor adaptabilidad y posibilidad de cambio.  
 
 
 
Cabe destacar que para evitar costes elevados siempre que se ha podido se 
han mantenido los tabiques de distribución, ya que dentro de estas 
actuaciones hay mayor o menor grado de cambio en la distribución 
dependiendo del propietario. 
 
 
 
 
Habitación Satélite 
Es una estancia con cierta independencia del resto de la vivienda sin tener que 
estar completamente vinculada a ésta.  
Se recurre a varios tipos: 
 
 S01_Habitación Satélite dependiente (no existe aseo en la habitación) 

S02_Habitación Satélite semidependiente (existe aseo en la habitación) 
 S03_Habitación Satélite independiente 
 
Casa Estudio 
Espacio donde se liga la vida personal y la laboral, se caracteriza por contar 
con espacios polivalentes. 
 E01_Casa Estudio sencilla I dorm. 

E02_Casa Estudio doble II dorm. 
 
Casa de Paso 
Se trata de un hogar temporal que comparten personas que se encuentran en 
la ciudad por un periodo de tiempo relativamente corto. Se expanden y 
mezclan los espacios comunes para potenciar la convivencia, dejando espacios 
reservados para el estudio o trabajo dentro de la propia habitación. 
 C01_Casa IV dorm. 

C02_Casa V dorm. 
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Vivienda Accesible 
Esta vivienda cuenta con una serie de requisitos que facilitan la movilidad del 
usuario dentro de la misma, permitiéndole una libertad de movimiento 
completa. 
 A01_Casa I dorm. 

A02_Casa II dorm. 
 
 
 
Vivienda Reciclada 
Los espacios se han redistribuido mejorando la ventilación, las conexiones y 
fluidez en el espacio. 
 R01_ Viv sin alteración del nº dormitorios 
 R02_ Viv con alteración del nº dormitorios 
 
 
En los patios interiores será necesario el refuerzo estructural mediante la 
colocación de un sistema auxiliar anclado a forjado y pilares próximos, con 
uniones mecánicas, que recoja las cargas de la pasarela que da acceso a las 
habitaciones satélite. 
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Planos de reciclaje de la unión de dos viviendas dentro del bloque y unión 
entre viviendas de bloques distintos. 
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SOBRE LA CUBIERTA EXISTENTE I HABITACIÓN CON VISTAS 

 
 
La cubierta de muchos edificios se encuentra sin ningún uso o está dedicada a 
albergar instalaciones colocadas sin ningún tipo de cohesión ni unidad, por 
ello la población no concibe el potencial que este espacio alberga. 
 
Para los propietarios de la comunidad Villadesol, la utilización de esta zona 
puede ser fuente de ingresos incluso de financiación de parte de la actuación 
de mejora del conjunto.  
 
Con las vistas sobre la ciudad y el dominio visual del entorno el producto que 
se puede ofrecer contaría con una demanda creciente por parte de la 
población. Mientras que visto desde una perspectiva económica por parte de 
la comunidad, una inversión en la instalación de volúmenes en la cubierta, 
generando espacios habitables, acondicionados y conectados mediante el 
núcleo de comunicación ya existente, incrementando el servicio de ascensor 
en cubierta, los cuales podrían funcionar a modo de habitaciones, pequeños 
talleres o estudios, se venderían o alquilarían generando unos ingresos, bien 
sean mensuales o no. 
 
La construcción de estos volúmenes se llevaría a cabo mediante sistemas 
constructivos prefabricados, los cuales utilizan la junta seca como base, para 
permitir flexibilidad y adaptabilidad dentro de la cubierta. Por lo tanto, en caso 
de requerir alguna modificación, incrementar el volumen o transportar la 
unidad habitable a otro lugar, no aparecería ningún problema, quedando la 
zona de cubierta en estado original, como antes de haber introducido el 
volumen. 

 
Habitación ático 
Ubicación con vistas privilegiadas sobre la ciudad. Espacio diáfano mínimo con 
independencia respecto a las viviendas de las plantas inferiores, acceso desde 
el núcleo de comunicación del bloque. 
 H01_Habitación ático sobre cubierta 
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NUEVO CICLO DE VIDA 
!
!
Las mejoras realizadas dentro de edificios que no sufren problemas derivados 
de estructuras que están al borde del colapso, son incentivos para que el 
conjunto del inmueble e influyen en que tengan una mayor durabilidad los 
elementos que lo componen.  
 
Además, la durabilidad se asocia al cuidado y mantenimiento regular de cada 
uno de los componentes del edificio, por ello es importante que los 
propietarios lleven a cabo, las tareas necesarias de limpieza, reposición o 
refuerzo de piezas dañadas, según lo prescrito para cada elemento. Este 
hecho, incrementa la vida útil del edificio. 
 
En este caso se incorporan unas medidas de mejora para prolongar el ciclo de 
vida del edificio, ya que lleva más de 50 años sin sufrir una mejora integral, 
puesto que sólo se han realizado actuaciones puntuales de mantenimiento de 
ciertos elementos dañados.  
 
La actuación integral tendrá una repercusión palpable dentro del ciclo de vida 
del conjunto. Puesto que se introducen modificaciones en los usos, 
aprovechando espacios que hoy carecen de uso, se transforman espacios 
actualizándolos a las necesidades de la vida moderna en la ciudad, ofreciendo 
por lo tanto un producto más vistoso y apetecible para el hábitat del 
ciudadano, que propietario o no podrá disfrutar de las instalaciones del 
conjunto relacionadas con espacios de ocio o culturales. 
 
El transformar un edificio residencial en un edificio híbrido, hace que el barrio 
en el que se encuentra se revitalice, activando el tejido social del mismo, y por 
lo tanto mejorando la cohesión entre vecinos. 
 
Por haber introducido nuevos usos y haber dotado al elemento objeto de 
proyecto de un nuevo ciclo de vida, se puede afirmar que se ha desarrollado 
un re-ciclaje del propio ciclo de vida, una transformación de la materia del 
inmueble, que se regenera hacia el futuro contemplando el desarrollo 
sostenible de la ciudad. 
 
 
 
 
!
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APROXIMACIÓN DE LA DURABILIDAD DEL CONJUNTO O DE 
SUS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES 
 
La estructura es el elemento más importante y afecta al ciclo de vida del 
edificio, también es el que cuenta con más durabilidad dentro del conjunto, 
pudiendo alcanzar una antigüedad de varios siglos. Dependiendo del tipo de 
estructura y del material o materiales que la compongan tendrá mayor o 
menor durabilidad, y sus características como interejes y altura entre forjados, 
condicionarán la flexibilidad de los espacios que ésta delimita. 
 
En el caso del grupo Villadesol, se trata de una estructura de hormigón y 
acero, cuya antigüedad es de unos 50 años.  
 
Destaca que el estado de conservación de los elementos resistentes es bueno, 
su distribución a lo largo de la planta es homogénea, la estructura está 
modulada, formando una retícula que distribuye los bloques. 
 
Destaca el espacio de la planta baja cuenta una altura de más de 5 metros, 
donde en ocasiones se albergan hasta dos plantas, por lo tanto es un espacio 
que está caracterizado por su versatilidad.  

NUEVA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 
!
La certificación energética es una exigencia de obligatorio cumplimiento tanto 
para las edificaciones de nueva obra como para las existentes, que será 
imprescindible para la compraventa o arrendamiento de inmuebles. 
Esta certificación entró en vigor a partir del 1 de Junio de 2013, por medio de 
la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo. 
 
Para obtener los documentos que acrediten la etiqueta de eficiencia 
energética, existen diversidad de programas que proporcionan esta etiqueta, 
como por ejemplo: 
 
CE3 
CE3X 
CERMA64 
CES 
CALENER-GT 
VERDE 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 !Reconocido por el Ministerio dentro de los programas de calificación 
energética,  en Julio 2013.!
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A nivel internacional aparecen otros programas con gran difusión: 
 
LEED  
BREEAM 
 
En este caso, se opta por la utilización del programa CERMA para la 
calificación actual y la nueva certificación energética del conjunto Villadesol, 
puesto que es un programa local nacido por un grupo de estudiosos, que ya 
aparece entre los programas de certificación de edificios.  
 
Por ser un programa local y por haberse desarrollado en la Comunidad, se 
prima su uso dentro del territorio provincial, puesto que se habrán estudiado 
con esmero las condiciones y características de los edificios de esta zona y el 
objeto de estudio se encuentra dentro de ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USO DEL PROGRAMA DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA  CERMA 
 
Calificación Actual 
 
Para conocer en que calificación se encuentra registrado el conjunto se 
procede a la introducción de los datos que configuran el proyecto en CERMA. 
 
 
Los datos introducidos están relacionados con la ubicación del elemento, la 
orientación de éste, la distancia y altura de los edificios colindantes, para 
conocer las sombras arrojadas, el tipo de estructura, los elementos de la 
envolvente y sus transmitancias, las características de sus huecos y 
protecciones solares, si existen, los equipos utilizados para la climatización y el 
calentamiento de agua en las viviendas, etc. 
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En el caso del conjunto residencial, se han obtenido los siguientes parámetros: 
 

!
Ilustración 54. Pantalla obtenida dentro del programa CERMA en la pestaña Resultados para la 
calificación del estado actual. 

 
Donde se observa que la calificación obtenida es una G, con unas emisiones 
de CO2 de 169 kg/m2. 

 
 
 

Emisiones Calef. 106,2 kgCO2/m2. Orientaciones

Emisiones Calefacción kgCO2/m2
17,73 Muros.E 13,31 Muros.N 20 Muros.O

6,72 Muros.S 12,11 Muros.S 22,43 Muros.S
2,84 Huecos.N 4,99 Huecos.O 1,42 Huecos.S

4,7 Huecos.E

16,69 %

12,53 %

18,82 %

6,32 %

11,39 %

21,11 %

2,68 %

4,7 %

1,34 %

4,42 %
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Calificación Obtenida tras la solución proyectada 
 
Con las mejoras antes descritas en el documento, se realiza este nuevo cálculo 
para obtener la nueva calificación energética. 
 
Cabe destacar,  que este programa no contempla, dentro del apartado 
EQUIPOS, la introducción de abastecimiento del edificio de climatización y 
ACS por medio de un sistema de cogeneración,  por ello se ha tenido que 
realizar una aproximación hacia lo que podría asemejarse a éste sistema. 
Barajando un 50% dentro de un sistema que utilice caldera de biomasa y otro 
50% para una caldera de condensación, se estima esta nueva calificación. 
 
Se ha seleccionado para la calefacción y ACS, de la mitad de las viviendas, con 
un número de 250, por lo tanto se colocan 250 calderas de condensación y 
como combustible gas natural. Mientras que para el resto de viviendas, otras 
250 unidades, se ha introducido una caldera por elemento, de biomasa para 
calefacción y ACS.  
 
El resultado de este acercamiento al consumo futuro del edificio es la 
calificación que se corresponde con la letra  C,  con unas emisiones totales de 
CO2 de 8,9 kg/m2.  
 

!
Ilustración 55. Pantalla obtenida dentro del programa CERMA en la pestaña Resultados para la 
calificación del conjunto en un futuro. 
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Es un resultado muy bueno, puesto que se ha partido de una emisión de CO2 
de 169 kg/m2 y se ha reducido a 8,9 kg/m2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Energia primaria Total: 84,6 (kWh/m2 año) que supone un total de 2835564,6 (kWh/año)
Energia primaria por servicio (kWh/m2 año):  Calefaccion 72,2    Refrigeracion 0,0    ACS(neta) 12,4
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37316 33455 36765 35325 35959 32084 32573 32283 31803 35677 35316 37035

Emisiones Totales de CO2: 8,9 (kg/m2 año) que supone un total de 2,9937E5 (kg/año)
Emisiones CO2 por servicio (kg/m2 año):  Calefaccion 7,7    Refrigeracion 0,0    ACS(neta) 1,3
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Nota: Todos los datos expuestos están obtenidos a través del programa CERMA versión 2.4, 
de acuerdo con la rehabilitación energética en edificios existentes. 

Emisiones Calef. 5,7 kgCO2/m2. Orientaciones

Emisiones Calefacción kgCO2/m2
0,62 Muros.E 0,47 Muros.N 0,7 Muros.O 0,24 Muros.S
0,91 Muros.S 1,74 Muros.S 0,22 Huecos.N 0,37 Huecos.O

0,1 Huecos.S 0,34 Huecos.E

10,9 %

8,2 %

12,3 %

4,14 %

15,89 %

30,56 % 3,77 %

6,46 %

1,78 %

5,99 %

Consumo Energía Final por servicio (kWh/año):   Calef. 2,4048E6    Refrig. 0,0    ACS(neta) 4,1351E5
Consumo Energía Final por servicio (kWh/m2 año):   Calef. 71,8    Refrig. 0,0    ACS(neta) 12,3
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37128 33286 36580 35147 35779 31924 32410 32121 31644 35498 35139 36848
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USO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS DENTRO DE PERFIL 
DE CALIDAD 
 
 
Dentro de la Comunidad Valenciana aparece otro distintivo, Perfil de Calidad, 
donde también se evalúa edificio energéticamente, además de abordar otros 
aspectos como la accesibilidad. 
 
Basándonos en PERFIL DE CALIDAD, se evalúa el edificio existente según los 
parámetros de este programa, observando si existen soluciones en sencillas o 
no, para alcanzar mejoras considerables. 
 
Éste examina con detenimiento el uso sostenible de los recursos naturales y el 
ahorro de energía. 
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Se ha detectado que no aparece un software o programa informático que 
genere esta tabla o un resultado en concreto65. 
 
 
La experiencia de haber aplicado Perfil de Calidad en este ejercicio, demuestra 
que el conjunto tiene una capacidad abrumadora de reciclaje y de 
actualización hacia el futuro sostenible. Otro factor que se añade para que este 
resultado sea tan excelente es la buena arquitectura realizada por Rafael 
Contel y Cayetano di Borso. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65!Todas las tablas que aparecen en este apartado relacionado con Perfil de Calidad son de 
elaboración propia.!
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7.1.2 Intervención Social 

!
!
!
!
!

!
!
!
!
“lo más importante en las fotografías de arquitectura no es el aspecto de los 
espacios con gente sino el aspecto de la gente en dichos espacios” 
 
Bruno Taut 
 

 
 
Medidas para alcanzar la REACTIVACIÓN SOCIAL: 
!

PROGRAMA DE VIVIENDA MULTIGENERACIONAL 
 
BANCO DEL TIEMPO 
 
INTERCAMBIO 
 
HUERTO URBANO  
 
ACTIVIDADES VARIADAS Y TALLERES 
 
NUEVAS INSTRUCCIONES DE USO 
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el proceso 
multigeneracionalidad 
experiencia 
motivación 
aprendizaje  
ayuda 
colaboración 
convivencia 
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el resultado 
sabiduría 
bienestar 

autorrealización 
entusiasmo  

empatía 
solidaridad 

alegría 
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Desarrollo de los objetivos 
 
1. Actuación con coste económico mínimo o nulo para la vecindad.  Consiste 
en realizar una operación que suponga una oportunidad para los vecinos, de 
modo que económicamente se vean recompensados o deban aportar una 
cantidad mínima para el desarrollo de la actuación. Pensando en la difícil 
situación de la economía de las familias, que no permite el gasto de ahorros, o 
que incluso pueden existir familias que no dispongan de éstos para invertirlos 
en sus viviendas. Se buscan modos de financiación que hagan posible este 
objetivo.  
 
2. Aumentar la calidad de vida del los habitantes. Un pequeño cambio que 
genere una nueva manera de habitar este edificio, incorporar un uso distinto al 
que se le ha dotado hasta ahora, es una oportunidad dentro del espacio inútil 
o en desuso, puesto no que no esta siendo aprovechado. Un área a recuperar, 
que los vecinos tendrán que descubrir. 
 
3. Fomentar el uso del transporte verde o transporte público. En la planta baja 
del conjunto se implantará un sistema de transporte de alquiler de vehículos, 
que funcionará mediante la energía producida en la cubierta del edificio. 
También existirá el alquiler de bicicletas. 
 
4. Aumentar el ciclo de vida del edificio. No desperdiciar los recursos 
existentes que posee este edificio, el cual con las mejoras oportunas puede 
dilatar su utilización y por lo tanto incrementar su ciclo de vida. 
 
5. Permitir la accesibilidad en todo el conjunto. Acercar a todos los individuos 
este nuevo foco de atracción, pieza de la ciudad que devuelve la vida al barrio, 
y al usuario que hasta ahora no había podido ingresar en el edificio, evitando 
una selección del usuario, puesto que no existen barreras que limiten el paso. 
 
6. Mejorar el uso de la planta baja y terraza del conjunto. Replantear los 
espacios para la venta, negocios o locales de la zona; generar una amalgama 
de usos y actividades en esta planta que genere un tránsito de viandantes para 
dar vitalidad a la zona y para que sirva para articular correctamente el conjunto 
de servicios que allí se puedan ofrecer.                                                                                                     
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7. Incorporar espacios naturales dentro del recinto. El contacto directo con la 
naturaleza, no puede descuidarse, la naturaleza forma parte de nuestras vidas y 
es necesaria la conexión con el mundo vegetal, no solo porque nos acerca el 
entorno rural, si no porque nos beneficia, ambientalmente, elimina gases 
nocivos, gracias al proceso de metamorfosis de las plantas donde se capta el 
CO2; tamiza la luz, nos arroja sombra en verano y deja pasar la luz solar en 
invierno; desprende aromas, como la vegetación tapiz aromática, o el 
característico olor a campo, cuando la tierra se moja; higroscópicamente, 
regula la humedad del ambiente; visualmente, aporta un colorido variable a lo 
largo del año; y psíquicamente, nos recuerda el concepto de la temporalidad 
cíclica, gracias a los cambios de la vegetación en las estaciones, para que no 
olvidemos que siempre habrá un mañana. 
 
8. Permitir la conexión de la vía pública con el interior. Incrementando la 
visibilidad entre interior y exterior, la calle se dilata hacia el interior del edificio, 
haciéndola partícipe de lo que ocurre en su interior y viceversa. Su importancia 
radica en que en este espacio de cultivo se generan las relaciones 
interpersonales, fundamentales para la sociedad. 
 
9. Fomentar las relaciones interpersonales. La actuación no es simplemente 
material, contempla el modo de utilizar el edificio, el modo de vivir sus 
espacios y además, incorpora actividades que hacen que el edificio funcione 
como polarizador social de una manera natural. Aumenta su actividad y 
afluencia, además de la vida de los que en él habitan. El sustrato de todo 
barrio son las relaciones que en él se forjan. Los vecinos entablan 
conversaciones y con el tiempo, éstas pueden alcanzar un grado mayor. 
Dentro de lo interpersonal aparecen grados de relación: conocido, amigo, 
amigo íntimo, pareja. 
 
10. Dotar al barrio de seguridad. Conectar interior y exterior para obtener 
conexión con lo público y alcanzar la seguridad subjetiva. La visibilidad de las 
zonas comunes desde lugares externos o internos al edificio, hace que el 
sujeto perciba cierto grado de seguridad, lo que beneficia el disfrute de los 
espacios. Ello se consigue mediante conexiones visuales directas o indirectas 
entre espacios.  
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8 CONCLUSIONES 
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Como resultado del trabajo realizado, en el cual se engloba el reciclaje a todos 
los niveles de ruinas arquitectónicas, su rehabilitación energética y la 
revitalización de sus ocupantes, con la finalidad de regenerar áreas de ciudad 
en las que se haya detectado problemas relacionados con la vulnerabilidad de 
tejidos urbanos.  
Con ello, se ha extraído información donde se observa que es posible este 
tipo de actuaciones de regeneración urbana donde se enfoca hacia uno o dos 
aspectos tratados dentro del trabajo, puesto que aparecen numerosas 
experiencias internacionales en las que ha funcionado su aplicación.  
 
Sin embargo en España todavía están en desarrollo algunas iniciativas sociales 
de reciente implantación, por la preocupación creciente acerca de problemas 
dentro de tejidos consolidados, exclusión social, envejecimiento mal 
entendido, ... Además, se denota que por parte de la población de a pie, que 
no tiene que ver con el mundo de la arquitectura, no conoce o no ha oído 
hablar de experiencias intergeneracionales, espacios de intercambio, banco 
del tiempo, convivencia intergeneracional, etc. 
 
Todas ellas trabajan en un campo determinado, mientras que en la propuesta 
se apuesta por la interrelación entre múltiples actuaciones e iniciativas, algo 
que podría ponerse en práctica en un futuro convirtiendo células de ciudad en 
espacios híbridos donde las personas se puedan desarrollar en plenitud 
durante todas las etapas de su vida. 
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Se constata el potencial de la arquitectura residencial construida entre los años 
60 y 80 para ahorrar energía y reducir las emisiones de CO2, dado que, 
además de estar construidas sin aislamiento térmico ni siguiendo estrategias 
de diseño sostenibles, este tipo de construcciones representan casi tres cuartas 
partes del total en España. 
 
Se ha comprobado los escasos mecanismos de financiación oficiales para la 
rehabilitación energética en España respecto a otros países. No obstante, 
desde el trabajo se propone  medidas alternativas para los habitantes del 
edificio que podrían aplicarse de manera independiente. 
 
Falta de mantenimiento en los elementos constructivos e instalaciones, que 
unido a la escasa calidad inicial de las construcciones ha provocado un 
envejecimiento prematuro del edificio 
 
Respecto a la búsqueda de información en sistemas constructivos relacionados 
con la producción industrializada que tienen en cuenta la sostenibilidad, se 
puede afirmar que dentro de España no aparecen sistemas desarrollados y 
completos en el sector maderero, que alberguen la capacidad de montaje y 
desmontaje, donde la integridad del sistema se componga de materiales 
reciclados y sobretodo, reciclables. Sin embargo, en América si aparecen 
numerosas casas que comercializan este tipo de  sistemas,  incluso se 
desarrollan manuales donde cada cual puede autoconstruirse su hábitat. 
!
Con este trabajo se pretende sirva de precedente para futuros proyectos que 
puedan utilizar la información recabada y expuesta en éste documento. 
Además tiene voluntad de contribuir a generar un mundo más sostenible, 
amable para el ser humano, donde se pueda desarrollar dentro de una 
sociedad cohesionada y estable, con igualdad de derechos y deberes dentro 
de la misma.  
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La propuesta intenta desarrollar una actuación sostenible en todos los 
sentidos:  

 
Acerca de la vertiente social: 
 

Escala urbana: 
Revitalizar la zona con una actuación puntual que dará un giro al barrio. Con lo 
que directamente se activará un movimiento de acercamiento y un foco de 
atracción para los habitantes del barrio y de otros colindantes. Razón por la 
que aparecerá la retroalimentación en el área, fruto de la acupuntura sobre el 
palimpsesto, que de un modo imperceptible reciclará la zona. 
Densificar la zona mediante una nueva oferta, un espacio confortable donde 
habitar, asociado a una convivencia intergeneracional. 
Aportar al barrio un espacio en el que pasar el tiempo, para relacionarse  con 
el otro y conocerse, un lugar de encuentro entre vecinos, de ayuda entre 
iguales, fundamentalmente de intercambio de experiencias y de actos  
solidarios, fruto del altruismo vecinal. 
 

Escala de célula: 
Aunar a la comunidad de vecinos para que trabajen en un proyecto común que 
revertirá beneficiosamente en su calidad de vida y economía. 
Interrelacionar colectivos diversos, generaciones distintas, personas con 
intereses variados, para generar un espacio enriquecedor de comunicación, 
que posibilita el intercambio y la empatía entre individuos. 
 
Respecto a la economía:  
 

Escala urbana: 
Al proceder de este modo, aparece un incentivo para los comercios y locales 
en las proximidades, los cuales por estar dentro de los recorridos de los 
viandantes que conducen a este foco, el conjunto Villadesol, hace que todo el 
flujo peatonal participe de estos negocios que dan servicio al barrio. 
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Al generar un tránsito mínimo aumenta el clima de seguridad, y al regenerar 
esta zona, las viviendas en el barrio se pueden revalorizar, por lo que crece el 
ingreso de estos habitantes a la hora de alquilar sus viviendas.  
 

Escala de célula: 
Obtener con la mejora un paquete de espacios en venta, alquiler de locales y 
viviendas, para que sean una fuente de ingresos para la cooperativa de 
vecinos. 
Disminuir el gasto en cada una de las viviendas y locales, mejorando el 
consumo energético por medio de sistemas pasivos y modificaciones en el 
diseño edilicio. 
 
Sobre el medio ambiente: 
 

Escala urbana: 
La implantación del sistema de Calefacción por Distrito en el edificio y 
seguidamente en los edificios colindantes, será el precedente para que otros 
barrios introduzcan esta red de energía renovable que reduce las emisiones 
nocivas para el medio ambiente. 
La visibilidad de la actuación y las actividades o talleres en sus espacios libres 
o terrazas, con la introducción del huerto urbano en el barrio, se concienciará 
al resto de vecinos de la importancia del cuidado del medio ambiente.  
La experiencia de ahorro en los hogares de la comunidad Villadesol, después 
de la actuación, serán referencia para los vecinos de edificios colindantes, 
queriendo implantar energías renovables y sistemas de ahorro, para contar con 
beneficios similares. 
Con la actuación de mejora que incrementa el precio de los bienes, hace que 
subjetivamente los vecinos traten de cuidar sus viviendas, sus áreas libres, 
espacios de juego y zonas verdes. 
 

Escala célula: 
Con el eficiente uso de recursos naturales como el agua y la luz; aprovechando 
el agua de lluvia que se almacenará para el riego de las zonas verdes o 
reutilizando las aguas grises para llenar las cisternas de los inodoros; 
estudiando el control de la luz solar al mínimo detalle para mejorar el 
funcionamiento del edificio, intentando aprovechar todo el potencial de los 
sistemas pasivos. Se hará consciente a la comunidad de la importancia de 
todos estos gestos, además de la recogida selectiva de desechos. Inculcando 
en cada vivienda esta separación, para facilitar la tarea de recogida, en los 
espacios habilitados en el edificio para tal uso. 
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Este apartado se encuentra detallado en el ANEXO IV Bibliografía 
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Ilustración 56. Fotografía realizada por la profesora Dr. Begoña Serrano, durante una de las entrevistas 
realizadas con el presidente de la comunidad Villadesol - Islas Canarias. 
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