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MIQUEL BAÑULS CARRIÓN

M E R C A D O  C U L T U R A L
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TALLER 2

Escue la Técn ica Super ior  de Arqu i tec tura de Valenc ia  2012

ALZADO LONGITUDINAL NORTE 
E 1/300

ALZADO LONGITUDINAL SUR 
E 1/300

ALZADO TRANSVERSAL ESTE
E 1/300

ALZADO INTERIOR AUDITORIO
E 1/300

SECCIÓN LONGITUDINAL PLAZA INTERIOR
E 1/300

SECCIÓN LONGITUDINAL TIENDA
E 1/300

ALZADO INTERIOR TIENDAS
E 1/300

SECCIÓN LONGITUDINAL MERCADO
E 1/50

En los úl t imos años se han real izado en Valencia una ser ie de 
infraestructuras dest inadas a grandes eventos depor t ivos y cul -
turales.
Éstas se han s i tuado pr incipalmente en el puer to y ant iguo cau-

ce del r ío Túr ia. La Ciudad de las Ar tes y las Ciencias, los equi -
pamientos para la Copa Amér ica o el Circui to Urbano de F1, 
son proyectos de reclamo, que invi tan a dir igirse a las proximi -
dades de la zona de inter vención pocos días al año, s in apor tar 
nada al día a día del barr io, dejándolo  s in interés social.
Centrándonos mas en los espacios col indantes al solar, encon-

tramos tres grandes vías de tráf ico rodado: Avda. Baleares, 
Avda. Manuel Candela y Avda. del Puer to. El  solar l inda con la 
cal le Pintor Maella, que se encuentra por consol idar. Por otro 
lado, nos vemos afectados por la cercanía de la cal le Is las Ca-
nar ias, que había s ido un referente del comercio del automóvi l , 
pero en la actual idad, al hacer la Avda. del Puer to de un único 
sent ido, se ha conver t ido en una cal le con una gran intensidad 
de tráf ico rodado, y a dejado de actuar como un referente co-
mercial. 
En estas circunstancias, encontramos un barr io empobrecido, 

con poca act iv idad comercial y carente de equipamientos.

OBJET IVOS (MACROURBANÍS T ICO)
     _Recuperación eje comercial de la cal le Is las Canar ias, 

per judicada por la unidireccional idad de la Avda. del Puer to, 
no relacionado con su ant iguo uso, s ino relacionado con la in -
dustr ia de la tecnología.
     _Puesta en valor de la cal le Pintor Maella como eje verde 

para coser la trama urbana.
Métodos
     _Peatonal ización de las cal les de sent ido este-oeste, permi -

t iendo el paso nor te-sur, desviando el tráf ico a la Avda. Balea-
res.
     _Creación del eje verde nor te-sur, por el que pasear, ir  en 

bici  o en coche.

OBJET IVOS (MICROURBANÍS T ICO)
     _Aprovechar las opor tunidades que nos ofrece el barr io, 

recuperando los espacios vacíos y los edif ic ios his tór icos que 
en la actual idad no se ut i l izan, para crear zonas públ icas de 
reunión, y equipamientos que recuperen el espacio urbano para 
el vecindar io.

     _Conver t ir  el  área inter venida en una zona desde la cual 
regenerar el tej ido urbano circundante.
Métodos
     _Recuperación de los cuatro edif ic ios protegidos existen-

tes, convir t iéndolos en equipamientos públ icos del barr io.
     _Colmatación de las zonas no construidas con equipamien-

tos de carácter pr ivado pero social (residencia de estudiantes, 
presidencia de tercera edad, of ic inas, comercios…)
     _Creación de un recorr ido peatonal que actúa de unión en-

tre las zonas de máximo interés de la inter vención. Para el lo se 
crearán pasajes mediante el vaciado de bajos comerciales.
     _Control del tráf ico rodado mediante la l imi tación de an-

churas de vía y el quiebro de los recorr idos, no permit iendo 
nunca atravesar la inter vención completa.
     _Anál is is  y puesta en valor de los locales comerciales exis -

tentes mediante el cuidado de las secciones viar ias, y la peato-
nal ización de var ias cal les.

M E R C A D O  C U LT U R A L

Estamos en un momento de transición, en el que cada vez t iene 
más peso económico y social el  intercambio de información. En 
la actual idad la cul tura y el mundo empresar ial gira en torno a 
las Nuevas Tecnologías de la Información (nT ic).  Por eso, plan-
teamos un programa en el Mercado Cultural para el fomento 
del mundo Digi tal .  Se trata de crear un espacio para el conoci -
miento y la difusión de las nT ic, y la forma en que estas pueden 
desembocar en diferentes proyectos sociales y empresar iales. 
Para este f in se plantean 3 zonas diferenciadas en el proyecto:
     _Zona comercial que gira en torno a productos tecnológi -

cos
     _Zona col indante al Gasómetro: se plantea un espacio diá-

fano y mult i funcional con zona de acceso l ibre a ordenadores 
e Internet,  donde se fomenta el trabajo en torno a las Nuevas 
Tecnologías y la cooperación entre los usuar ios. Para el lo cuen-
ta, además,  con la posibi l idad de cerrar espacios donde im-
par t ir  tal leres, conferencias…  El espacio del gasómetro propia-
mente dicho s ir ve como espacio exposi t ivo o zona de trabajo. 
Por otro lado, esta instalación cuenta una incubadora de em-

presas,  con una ser ie de of ic inas que se prestan o alqui lan a 
proyectos empresar iales en fase germinal cuyo campo de actua-
ción gire en torno al mundo digi tal  y especialmente a propues-
tas surgidas a través del trabajo en grupo que se potencia en 
este centro.
     _Zona auditor io y cafetería, s ir ve como espacio de apoyo 

a los otros dos, para la organización de tal leres y conferen-
cias.

A N Á L I S I S  Y  D E C I S I O N E S  P R O Y E C T U A L E S

ESQUEMA ESTRUCTURAL
S/E

PLANTA SÓTANO 1
E 1/300

PLANTA BAJA
E 1/300

DETALLE CONSTRUCTUIVO A
E 1/50

DETALLE CONSTRUCTUIVO B
E 1/50

SECCIÓN TRANSVERSAL GASÓMETRO
E 1/300

URBANISMO
E 1/1000

SECCIÓN QUEBRADA TRANSVERSAL
E 1/300

ALZADO GASÓMETRO
E 1/300

SECCIÓN GASÓMETRO
E 1/50

Vial Rodado

Conversión de vial 
rodado a peatonal

1 _Capa de grava (canto rodado) de espesor mínimo 4 cm y D -  12.24 mm l impia y l ibre de ár ido
2 _Canalón de recogida de aguas
3 _Capa ant ipunzante f iel tro s intét ico geotext i l  fel temper -150
4 _Aislante térmico, formado por placas r ígidas machihembradas de pol iest ireno extruído de 40 
mm
5 _Impermeabil ización mediante lámina s intét ica de PVC rhenofol -cg
6 _Capa ant ipunzante formada por f iel tro s intét ico geotext i l  fel temper -300
7 _Sopor te base con tablero de contrachapado fenól ico de 25 mm de espesor impermeable en 
ambas caras (cal idad de tablero de encofrado)
8 _Aislante térmico
9 _Per f i l  tubo rectangular 120·200·8

10 _Capa de t ierra fér t i l
11 _Barrera de vapor
12 _Capa f i l t rante
13 _Capa drenante
14 _Impermeabil ización
15 _Aislante térmico

16 _Borde de conf inamiento pieza hormigón de 0.6 * 0.25*0.14
17 _Adoquín 50x25 cm
18 _Lecho de ár ido de 4cm una vez compactado
19 _Zahorra ar t i f ic ial  con pocos f inos
20 _Base granular de zahora natural
21 _Terreno natural compactado
22 _Impermeabil ización
23 _Formación de pendientes de hormigón

24 _Canalón recogida de aguas de la carpintería
25 _Vidr io formado por 3 hojas de 1cm y una de 2.5 mm
26 _Per f i l  en L de sujeción de la carpintería
27 _Si l icona de sel lado de la carpintería

PREEXISTENCIAS COLMATACIÓN Y RECUPERACIÓN
Edificios protegidos
Nuevos equipamientos de Barrio

LOCALES COMERCIALES RECORRIDOS PEATONALES TRÁFICO RODADO ZONAS VERDES


