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ENUNCIADO
El ayuntamiento de Valencia, decidido a resolver el problema de la relación del puerto con la ciudad, propone un concurso, y posterior
desarrollo del proyecto, para llevar a cabo la nueva transformación de este espacio, actualmente anodino, en un gran ágora en el que se
pueda acoger grandes concentraciones y eventos, un espacio para multitudes. El programa propuesto constará de al menos 10.000 metros
cuadrados de zonas cubiertas y 10.000 metros cuadrados de zonas descubiertas.

DIAGNÓSTICO
La ambigüedad de la propuesta, tanto en su ubicacíon, como en el programa requerido, nos obliga a abordar un importante proceso de análisis previo desde múltiples perspectivas para averiguar qué ha llevado a la ciudad de Valencia y a la zona de intervención a su situación actual
y disponer de la información necesaria para afrontar con criterio la fase de proyecto.

UBICACIÓN
El proyecto se emplaza en el dársena interior del puerto de Valencia. Éste se encuentra en la parte más oriental de la ciudad y pertenece al
distrito número 11 de la ciudad, los Poblados Marítimos. En concreto el proyecto se inserta en los barrios de El Grao y El Cabanyal, y linda al
sur con el barrio de Natzaret.
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SITUACIÓN DEL DISTRITO 11. LOS POBLADOS MARÍTIMOS
Además de un estudio del medio urbano, es imprescindible estudiar la zona a nivel social. Destaca la heterogeneidad, la baja formación de su
población y los altos índices de paro en 2001 comparados con los de otros distritos. La situación se acrecenta con la actual crisis económica
pues la mayor parte de su población pertenecían al sector de la construcción. Por otro lado, debido a sus orígenes independientes, poseen
una fuerte identidad propia y un gran poder asociacionista, lo que lo convierten en el lugar idóneo para un proyecto social y participativo
que ayude a solucionar parte de sus problemas. De todos los barrios del distrito, Natzaret es el más afectado ya que se encuentra aislada del
resto de los Poblados Marítimos y de la ciudad de Valencia, atrapada entre el puerto,las vías de ferrocarril y la infraestructura de F1.

Población extranjera
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Población según
lugar de nacimiento

Población extranjera
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Resto de Europa
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América del Sur
Otros
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Fuerzas armadas

Directivos de empresas

Técnicos y profesionales

Administrativos

Hostelerñia y servicios

Agricultura y pesca
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Técnicos y profesionales científicos
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Construcción, industria y mineria

Ocupación distrito 2

Instalaciones y maquinaria

Ocupación distrito 11

Activos
Inactivos

Trabajdadores no cualificados

Estudios
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EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD Y EL PUERTO
Valencia ha crecido siempre siguiendo el río hacia el mar. El conflicto en su expansión aparece cuando trata de integrar a los Poblados
Maritimos ,que por su origen independiente presenta una estructura urbana radicalmente distinta a la de la ciudad interior. Todos los planes
de conexión previstos fracasan provocando el deterioro de los barrios. A su vez, tras el desvío del cauce de río Turia, éste se convierte en un
jardín lineal, vertebrando la ciudad, y extendiéndose con ésta hacia el mar. En la actualidad faltan por completar los últimos dos tramos, por lo
que la conexión a traves de este parque tampoco se ha llegado a materializar.
El puerto de Valencia es totalmente artificial, construido a partir de una playa sin calado y sin abrigo natural, que se ha convertido, a día de
hoy, en el puerto español líder del Mediterráneo en tráfico comercial. Su crecimiento indiscriminado hacia el sur, a partir de 1957, tras el desvío del cauce del río Turia, ha ocasionado la destrucción de toda la línea de costa hasta Pinedo, afectando de manera especial a los barrios de
Natzaret y la Punta.
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1935_ Obras Muelle del Turia

1917

1911_Construcción Tinglados por José María Fuster
y Fausto Elio Torres

S. XIX

1790_Proyecto de Manuel Mirallas

1685_Muelle de piedra de Tomás Güelda

1492_Antoni Joan construye el “Ponrt de Fusta”

Puerto de
Valencia

S. IV a.C_ Primer embarcadero

Ciudad de
Valencia

1852

S. II a.C_Fundación de Valencia

Los grandes eventos desarrollados los últimos años en la dársena han contribuido de manera decisiva en su fisionomía actual. A pesar de
que la intención fuese impulsar definitivamente la conexión de ésta con la ciudad, paradójicamente sólo no ha conseguido alejarse más de
ella, sino que también lo ha hecho de su entorno más cercano. Se ha convertido en una zona especializada en determinados eventos muy
puntuales comprometiendo seriamente su disfrute cotidiano.

RECURSOS
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DIAGNÓSTICO
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		
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Actualidad

2008_Circuito urbano de Fórmula 1
2011_Nueva terminal de Cruceros

1998_Creación del Muelle Príncipe Felipe
1999_Creación de la ZAL
2003_32 America`s Cup

1969_Creación de Muelle Sur y prolongación
del Muelle de Levante

1957_Desviío Cauce del Turia

Actualidad

2012

1991

ESTADO ACTUAL
La serie de acontecimientos explicados en los capítulos anteriores son los que han determinado la fisionomía actual de la dársena. Ésta ha
sufrido constantes procesos de ampliación y remodelación, pero la manera en que se llevaron a cabo, sin previsión de futuro y la disposición de los mismos ha derivado en una yuxtaposición de arquitecturas nada integradas con su entorno, lo que la ha convertido en una zona
especializada en determinados eventos puntuales pero totalmente anodina e indiferente para la población, pero con un enorme potencial de
aprovechamiento. Es un espacio que podría definirse a la perfección con el término terrain vague de Ignasi Solà-Morales.
”La relación entre ausencia de uso, de actividad, y el sentido de libertad, de expectativa es fundamental para entender toda la
potencia evocativa que los terrain vague de las ciudades tienen en la percepción de la misma en los ultimos años. Vacío por
tanto como ausencia, pero también como promesa, como encuentro, como espacio de lo posible, expectación.”
										
Ignasi Solá-Morales

Lonja de
pescadores

China Team

Mascalzone
Latino

United Internet
Team Germany

Desafio Español
2007

Tinglado nº5
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Tingl

lado nº2

7 6

5

11 10 9

8

12

1. Edificio Veles e Vents. Actualmente en desuso. Su única utilidad es
la de alquilar sus salas para banquetes y actos sociales además de
acoger alguna exposición temporal o presentación
2. DOCKS comerciales del puerto. Actualmente se encuentra la
discoteca Las Ánimas Puerto
3. Sede de los jueces de regata
4. Centro de voluntarios
5. Aduana. Agencia tributaria del Puerto de Valencia
6. Dirección comisionada de Sanidad Exterior. Departamentos del
Ministerio y de la Consellería de Sanidad. Centro asistencial para
drogodependientes
7. Antiguo Edificio Autoridad Portuaria. Administración del Puerto.
Departamentos de Exportaciones, Recursos humanos, Consorcio
Valencia 2007
8,9,10,11,12. Bases equipos de la Copa América. Sin uso
13. Tinglado nº2
14. Casa de la Copa América
15. Edificio del Reloj. Fue la antigua Estación Marítima. También ha
sido utilizado como salas de exposiciones, restaurante y gestión del
puerto.
16. Antigua terminal de pasajeros. Se ha vuelto a poner en uso como
intercabiador de las estaciones que existen actualmente
17. Tinglado nº4. Acoge los Boxes y el Paddock durante la Formula 1
18,19,20,21,22,23,24. Bases equipos de la Copa América. Sin uso
25. Tinglado nº5
26. Lonja de pescado
27. Nueva terminal de pasajeros
28. Ministerio de Fomento
29. Laboratorio de Sanidad Animal
30. Cuartel de la Guardia Civil Cantarranas
31. Edificio de oficinas de empresas relacionadas con la actividad
portuaria
32. Antigua estación del Grao
33. Trazado circuito Formula 1
34. Subestación eléctrica
35. Cementerio de El Grao
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1
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32
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35

Luna Rosa
Challenge

30

BMW Oracle

Team
+39
Shosholoza Challenge

23

24

26

31
28
29

27

Oficina de la
organización

Alinghi
Aduana
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Veles e vents

Docks
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PROBLEMAS DETECTADOS
1. Múltiples edificios construidos para la Copa América, que, a priori, iban a ser desmantelados tras la celebración de ésta, permanecen en el
borde más cercano al mar 4 años después, convirtiéndose en una importante barrera tanto visual como física.
2. El imperio del asfalto, en su borde más externo, alcanza anchuras de hasta 40 m lo que supone otra barrera para acceder al interior de la
dársena.
3. La ausencia de accesos peatonales en condiciones y la gran bolsa de suelo vació al oeste evidencia una pésima conexión de la ciudad con
este sector.
4. Los edificios históricos de enormes dimensiones, al carecer de un uso determinado, se convierten en espacios frios, deshumanizados,
poco atractivos para la gente.
5. La falta de continuidad espacial, la vegetación mal planeada, el grado de deterioro de los pavimentos el estado de conservación de algunos
edificios, el dominio del trafico rodado, la ausencia de actividades y otros muchos factores hacen del espacio público de la dársena un espacio inhabitable.

1.
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OPORTUNIDADES DETECTADAS
1. Los tinglados,que datan de 1910, son autenticos joyas arquitectónicas capaces de contener casi cualquier programa, por lo que su reutilización es un valor a tener en cuenta.
2. El valor añadido del emplazamiento reside en la cercanía al mar. Habrá que fomentar la permeabilidad hacia éste.
3. La proximidad al entorno de la Huerta de Rovella-Francs nos puede servir para recuperar la relación ciudad-huerta perdida con el transcurso de los años.
4. La cercanía al barrio de Nazaret nos brinda la oportunidad de tratar de regenerar este barrio que históricamente ha sido el más perjudicado
por el crecimiento del puerto. Además es la ocasión idónea para mitigar los problemas intrínsecos de los poblados marítimos, como la falta
de equipamientos colectivos, la desintegración del tejido social, drogadicción, absentismo escolar, etc.
5. Es una buena oportunidad para conseguir una conexión del Jardín del Turia con el paseo marítimo y la playa de la Malvarrosa, con la
Dársena Interior actuando de rótula, bisagra, entre estos dos paisajes.
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RELEVANCIA EN EL MARCO DE LA CIUDAD
La repercusión de la dársena va mucho más allá del mero disfrute de los vecinos de su entorno próximo. Como ya hemos visto, es sin duda
un elemento importante dentro de la ciudad. No sólo por constituir el frente marítimo, el lugar donde El Grao y la ciudad se encuentra con el
mar, sino por lo que ha supuesto a nivel económico y social para la ciudad y por su situación como nodo de encuentro y enlace entre los
otros dos paisajes más representativos de la ciudad, el Jardín del Turia y la playa. Como consecuencia habrá que abordar con esa misma
perspectiva el proyecto, no limitándose a la escala local, sino extendiéndola a la escala territorial.
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¿QUÉ ES UN ESPACIO PARA MULTITUDES?
La primera intuición al abordar un proyecto es pensar en el lleno. Prevalece lo construido frente a lo no construido. Lo mismo ocurre cuando
se piensa en la ciudad, en la que la concepción del vacío, el espacio público, queda relegada a un segundo plano, convirtiéndose en ocasiones en meros espacios anodinos definidos por Marc Augé como no lugares. Sin embargo, la misión del espacio público es la de educar en
urbanidad, así como ser lugar de confrontación, fiesta, manifestación, de creación de identidad o de tránsito. Es por lo tanto un espacio vital
en la conformación de la ciudad y la sociedad.

“Cuanto más se conciba una ciudad como integración de funciones, de clases sociales, de edad,
más encuentros, más vida tendrá. El diseño del
espacio público es importante.”			
		
		
Jaime Lerner

Juan Genoves. Trasunto, 2007.
Acrílico sobre tela (sobre tabla) ,180x220.

Cuando el encargo es muy concreto y su ubicación está muy delimitada, tiene sentido abordarlo desde el lleno, pero en el caso que nos
ocupa, el enunciado es lo suficientemente ambiguo como para realizar un análisis pormenorizado de sus partes.
Según la rae la definición de espacio es la siguiente: “Capacidad de terreno, sitio o lugar”.
Su propia definición no determina las características de ese espacio, puede ser tanto un espacio abierto como cerrado. En la ciudad encontramos espacios abiertos como cerrados, conformando el vacío y el lleno respectivamente.
Según la rae la definición de multitud es la siguiente: “Número grande de personas o cosas”.
En otras palabras, por multitud entendemos grandes concentraciones de gente, sin un límite máximo definido, pudiendo extenderse hasta el
infinito.
Analizando mediante ejemplos las capacidades de ambos espacios, cerrados (edificios) y abiertos (espacio público) como soporte para
grandes concentraciones de gente, multitudes, podremos sacar conclusiones sobre sus implicaciones en la conformación de la ciudad.
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EDIFICACIÓN COMO ESPACIO PARA MULTITUDES
Los estadios deportivos pueden albergar
grandes multitudes en eventos deportivos así
como en otro tipo de eventos. Sin embargo
su espacio es desaprovechado cuando se encuentra sin uso

En los recintos feriales se organizan todo
tipo de exposiciones, conciertos, congresos
y eventos. Pero esa necesidad de albergar a
grandes multitudes implica la construcción de
grandes edificios con un importante impacto
visual.

Un espacio para multitudes se puede entender
como un gran contenedor vacío que permita
un cierto grado de flexibilidad. El evento determina las necesidades espaciales del interior.
Cada adaptación del espacio interior conlleva
unos costes asociados.
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ESPACIO PÚBLICO COMO ESPACIO PARA MULTITUDES
Las calles sirven de espacio de tránsito para
coches y peatones los 365 días del año. El comercio que vuelca a ellas genera actividad cotidiana. Simplemente cortando ciertas calles,
y convirtiéndolas en peatonales puntualmente
se consiguen adaptarlos para actos multitudinarios

Las plazas, además de oxigenar, posibilitan
todo tipo de actividades espontaneas de los
ciudadanos. En determinados eventos puntuales pueden ser foco de concentración multitudinaria.

Las rotondas tiene la función de canalizar y
distribuir el tráfico rodado en las ciudades. En
cambio en determinados momentos pueden
servir de espacio para concentración de multitudes. El espacio público es un magma espacial continuo, sin interrupciones, por lo que su
capacidad es prácticamente ilimitada, infinita.

ENUNCIADO

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA

DEFINICIÓN

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		

RECURSOS		

25

COMPARACIÓN
Edificación

Espacio público

Menor inversión

Gran inversión

Elemento integrador

Elemento separador (límite, filtro)

Uso continuado, puntual y esporádico

Uso esporádico (cerrado sin uso)

Capacidad máxima ilimitada

Capacidad máxima limitada

Reducido impacto visual

Gran impacto visual

Necesita adaptación

Necesita adaptación

“Valorizar, defender y exigir el espacio público como la dimensión esencial de la ciudad. Impedir que se especialice, sea
excluyente o separador; reivindicar su calidad formal y material, promover la publificación y la polivalencia de espacios
abiertos o cerrados susceptibles de usos colectivos diversos. Un gobierno democrático de la ciudad [...] debería proclamar
la prioridad de la calle como espacio público [...] “
												Jordi Borja
26
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SITUACIÓN ACTUAL
Como es natural, cuanto mayor uso se le da a nuestra intervención, mayor aprovechamiento y rentabilidad de los recursos estaremos
haciendo. En la actual situación de crisis económica, esta premisa es imprescindible, por lo que habrá que garantizar un uso continuado de
nuestra intervención. Como hemos visto anteriormente, cuando un edificio se queda sin uso o desocupado, lo que desgraciadamente ocurre
muy a menudo, ya sea por una mala gestión de su programa de eventos o por falta de fondos, se acaba convirtiendo en un mero contenedor
vacío carente de actividad y, por lo tanto, inútil para los ciudadanos a los que debería servir. En cambio, el espacio público sin ningún gran
evento catalizador, sigue cumpliendo su función básica en el resto de ocasiones. Está garantizado su uso los 365 días del año además de ser
compatible con grandes concentraciones. Es por lo tanto una inversión segura y sostenible.
En este mismo contexto aparece en escena otro concepto. El reciclaje. En el momento actual de escasez de recursos, hay que tratar de aprovechar todo aquello de que ya disponemos para, con los cambios mínimos necesarios, adaptarlos a las exigencias proyectuales actuales.
En la dársena existen actualmente tres tinglados que suman un total de aproximadamente 21.000 m2 de espacios cubiertos, además del
edificio Veles e Vents de Chipperfield, sin uso.
“ Me refiero, principalmente, a los lugares que pertenecen a la memoria de la ciudad y que son puntos fundamentales de su
identidad, del sentimiento de pertenecer a una ciudad [...] Pero, como ya no se pueden recuperar esos espacios ni las antiguas actividades, tenemos que encontrar nuevos usos, nuevas actividades que den vida a la ciudad.No hay nada que guste
más a una vecindad , incluso a una población entera, que la reutilización de uno de estos espacio”
				
								
Jaime Lerner
Veles e Vents
10.500 m2

Tinglado nº5
7.260 m2

Tinglado nº4
8.580 m2

Tinglado nº2
4.995 m2
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Si a ello sumamos que existen numerosos edificios distribuidos por la ciudad con capacidad para albergar multitudes, parece razonable no
construir uno nuevo.

La figura del arquitecto surge en estos casos como gestor de estos espacios, proponiendo nuevos usos, eventos, programas, actividades
adecuados a las necesidades reales actuales para que, con lo mínimo, se consiga revitalizar ese espacio degradado. Allí donde hay actividad,
hay gente, en definitiva, hay ciudad.
Por lo tanto, el eje proyectual seguirá la siguiente línea:

RECICLAJE + ESPACIO PÚBLICO + GESTIÓN

28
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ESTRATEGIA
La estrategia de actuación seguirá la línea propuesta anteriormente, con la reprogramación de los tinglados y la intervención sobre el espacio
público para tratar de cumplir los siguientes objetivos: conectar definitivamente la ciudad con el mar, compaginar una intensa actividad cotidiana con determinados eventos multitudinarios puntuales y sacar el barrio de Natzaret de su aislamiento.

NIVELES DE ACTIVACIÓN
La importancia de la dársena dentro de la ciudad, nos obliga a abordar el proyecto teniendo en cuenta dos niveles de activación, el local y el
global, que coinciden con las dos estrategias de intervención propuestas.
Nivel de activación local-Intervención de reciclaje
Para conseguir una activación a nivel local, habrá que
garantizar una intensa actividad cotidiana. Para ello se
eliminarán las bases de la Copa América del borde de la
dársena y se reprogramarán los tinglados. Los tinglados
nº2 y nº5 acogerán un programa enfocado a garantizar
una actividad cotidiana en la dársena. Constará de un
programa híbrido que propicie las relaciones sinérgicas
dentro de cada uno así como las relaciones simbióticas
entre ellas garantizando un amplio espectro de usuarios y horarios, y así revitalizar los sistemas sociales y
productivos. El programa se definirá en función de las
características del entorno en el que se encuentre.
Por su parte, el tinglado nº4 alojará el espacio para
multitudes cubierto, lo que complementará la oferta
cotidiana con determinados eventos puntuales. Las tres
intervenciones compartirán la premisa de respetar la
magnífica estructura existente y de no cerrar su perímetro para que el exterior fluya hacia el interior, entendiéndose más como un espacio público cubierto en lugar de
un recinto cerrado. Además, propiciará las actividades
ciudadanas espontáneas cuando se encuentren sin uso.

Tinglado nº2
uso cotidiano

Tinglado nº2

uso esporádico

Tinglado nº5
uso cotidiano

Nivel de activación global-Intervención en el espacio
público
El proyecto se centrará en resolver el área de los tramos
XVII y XVIII del Jardín del Turia con un parque, ya que el
vacío actual ejerce de tapón frente a los flujos circulatorios provenientes del eje verde vertebrador de los barrios
de la ciudad y que resulta imprescindible para una buena
conexión con la dársena y el funcionamiento de ésta. El
parque se fundirá con el espacio público de la dársena
entendiéndose como un todo continuo. Como hemos
visto, el parque tendrá un uso intenso y continuado los
365 días al año y será compatible con la organización
de eventos para multitudes cuando convenga.
32
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RECICLAJE
TINGLADO Nº2
Mercado de productos frescos, espacio de coworking, mercado gastronómico, mercado artesanía, bares. Se
convertirá en un foco de intensa actividad diaria más vinculado con el barrio del Grao. La combinación de
usos garantizará un uso continuado en el tiempo así como las relaciones sinérgicas.
Se dispondrán pequeñas piezas exentas dispersas, por lo que las relaciones tendrán lugar en los espacios
interticiales, en definitiva en el espacio público que fluye sin obstáculos al interior.

Hoy he ido a comprar tomates, pimientos y lubina,
pero he acabado comprando unos pendientes
artesanales para mi hija y he conocido a un joven
que hace páginas web, lo que necesita mi nieto
para lanzar su negocio online

Antonio, 67 años

Hemos ido a picar algo para cenar y tomar
unas copas. De casualidad hemos conocido a
un diseñador de interiores, justo ahora que
estabamos pensando en reformar nuestro piso,
¡qué suerte!

Esther y Juan, 34 y 35 años

Viendo las tiendecitas de artesanía nos hemos
topado con una chica que organiza eventos.
Está especializada en bodas y nosotros nos
casamos el ñao que viene. Nos hemos llevado
una tarjeta. La llamaremos seguro.
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TINGLADO Nº5
Tinglado más vinculado al mar con la creación de una facultad de ciencias del mar y laboratorio de investigación de algas marinas. Es una de las materias primas del futuro tanto para consumo humano como en la
fabricación de cosméticos y de biocombustibles. Se trata por lo tanto de invertir en capital humano y talento
en investigadores para desarrollar nuevos productos que estimulen el consumo y en definitiva la propia
economía. Se complementará con talleres de oficios para gente con menos recursos de forma que puedan
aprender de los universitarios. Los productos derivados de algas y los fabricados en los talleres se venderán
en el tinglado nº2 de modo que estos dos tinglados se retroalimentan.
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TINGLADO Nº4
En el espacio para multitudes se actuará colocando una subestructura de falso techo en zonas concretas que
permitirá cerrar su espacio interior mediante un sistema de cortinas perimetrales. La variabilidad en la
disposición de las cortinas permite diferentes configuraciones espaciales adaptándose a las necesidades del
momento. El programa fijo como administración, instalaciones, bar, almacenaje y aseos se ubicará en los
testeros.

150 m2
500 m2
1000 m2

Variante 1
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1000 m2

250 m2
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ESPACIO PÚBLICO. EL PARQUE
EL JARDÍN DEL TURIA
La riada que sufrió la ciudad de Valencia en 1957 provocó el desvío del río Turia por un nuevo cauce ubicado unos kilometros al sur, en el
llamado Plan Sur de Valencia (1961) quedando libre una importante franja de terreno que cruzaba la ciudad de oeste a este. En un principio,
se planificó una autopista que conectara con el puerto distribuyendo a lo largo de su trazado el tráfico rodado de Valencia. Finalmente, con
la aprobación del Plan Especial del Río Turia, el antiguo cauce fluvial se convertiría en un parque urbano. Para los 10 km de longitud de que
consta el cauce se estableció una división en 18 tramos para un desarrollo posterior en proyectos de ajardinamiento, fijándose unos criterios
mínimos a mantener sobre la unidad conceptual de la totalidad. Los proyectos desarrollados por diferentes entidades, arquitectos y urbanistas en cada tramo poseen un carácter propio único pero a la vez se integra en el conjunto del parque.
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Puesto que el parque trata de resolver la conexión de éste con la dársena en sus dos últimos dos tramos (XVII y XVIII), la propuesta pretende
cumplir este mismo binomio integración-singularidad, así que se ha realizado un análisis de los tramos para ver qué tienen en común.

0 PARQUE DE CABECERA

1 TRAMO I

2 TRAMO II

3 TRAMO III

Superficie
350.000 m²

Superficie

Superficie

Superficie

Vegetación
fresno, chopo, lirio amarillo, acanto, carex, pontedería,
cola de caballo, vinca mayor, pino piñonero, pino
carrasco, lentisco, jacaranda, tipuana, parquinsonia...

Vegetación

Vegetación

pino piñonero, laricio, jacaranda, grevilleas, tilo,
falsa acacia, morera, ombu, parquinsonia...

Vegetación

pino carrasco, pino piñonero, ciprés, encina,
olivo, firmianas, fresno, sauce

Equipamientos

Equipamientos

Equipamientos

Equipamientos

4 TRAMO IV

5 TRAMO V

6 TRAMO VI

7 TRAMO VII

Superficie

Superficie

Superficie

Superficie

Vegetación

Vegetación

pino carrasco, pino piñonero, alcornoque, roble,
ciprés, madroño, algarrobo, olivo, álamo, sauce,
taray, adelfa

Vegetación

chopo, aligustre, acacia, almez, catalpa, ciprés,
ciruelo rojo

Vegetación

Equipamientos

Equipamientos

Equipamientos

Equipamientos

8 TRAMO VIII

9 TRAMO IX

Superficie

Superficie

51.100 m²

100.200 m²

ombú, almez, tipuana, olivo de Bohemia,
braquiquito, jabonero de China, falsa acacia...

129.320 m²

42.500 m²

pino carrasco, pino piñonero, alcornoque, roble,
ciprés, madroño, algarrobo, olivo, álamo, sauce,
taray, adelfa

83.768 m²

99.890 m²

12.000 m²

10 11 TRAMO X-XI

naranjo amargo, jacaranda, tipuana, baquiquito,
chorisia, árbol del amor, grevillea, pino canario,
palmito, palmera datilera

12 TRAMO XII

34.439 m²

Superficie

135.275 m²

Superficie

Vegetación

Vegetación

Vegetación

Vegetación

Equipamientos

Equipamientos

Equipamientos

Equipamientos

75.600 m²
aligustre, chopo, chorisia...

ficus, grevillea, tipuana...

13 TRAMO XIII

61.000 m²

pino laricio, ciruelo rojo, aligustre, naranjo amargo,
morera blanca, ciprés común, palmera datilera,
palmera canaria, olivo, magnolio, eucalipto rojo

14 15 TRAMO XIV-XV

16 TRAMO XVI

morera blanca, alméz, madroño, magnolio,
granado, bahunia, tipuana,

17 18 TRAMOS XVII-XVIII

Superficie

Superficie

Superficie

Superficie

Vegetación

naranjo, limonero, ciruelo, almendro, datilera,
algarrobo, melocotonero, azufaifo, olivo, falsa
pimienta, ciprés, arce, olmo, morera, aliso

Vegetación

naranjo, limonero, ciruelo, almendro, datilera,
algarrobo, melocotonero, azufaifo, olivo, falsa
pimienta, ciprés, arce, olmo, morera, aliso

Vegetación

Vegetación

Equipamientos

Equipamientos

Equipamientos

Equipamientos

47.300 m²

95.350 m²

141.545 m²

aprox. 300.000 m²

naranjo, limonero, ciruelo, almendro, datilera,
algarrobo, melocotonero, azufaifo, olivo, falsa
pimienta, ciprés, arce, olmo, morera, aliso

Todos los tramos tienen en común la continuidad de sus recorridos, y una amplia oferta deportiva. Sin embargo difieren en su vegetación,
pues tratan de representar hábitats diferentes, aunque todos con una finalidad ornamental.
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EVOLUCIÓN DE LA HUERTA VALENCIANA
La huerta forma parte indisoluble de la memoria e identidad
histórica de Valencia. Según Lewis Mumford, “el crecimiento
urbano descontrolado pone en peligro al entorno rural y los
flujos necesarios para la vida y, con ello, al equilibrio territorial”.
El crecimiento de la ciudad ha conllevado irremediablemente
asociado, la destrucción y el deterioro de todos y cada uno de
los elementos que componen el paisaje de la Huerta. Según
el Informe Dobris, de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(1998), sólo quedan seis espacios de huerta mediterránea en
Europa. De los cuatro paisajes del agua del área metropolitana
de Valencia, la Huerta es el único que carece de la protección
adecuada. En 2010 se redactó el PAT (Plan de Acción Territorial)
de la Huerta de Valencia, pendiente de aprobación, que permitirá
cumplir los objetivos definidos en la Estrategia Territorial Europea
y en el Convenio Europeo del Paisaje. Es de imperiosa necesidad
poner en práctica dicho plan de conservación para no perder
la riqueza de sus sistemas naturales. Afrontar un proyecto de
parque en esta situación ofrece la oportunidad de ir todavía más
lejos, sintiéndonos en deuda con ella y exigiéndonos contenerlos
en vacios urbanos del interior de la ciudad constituyendo espacios verdes productivos al servicio de la ciudad y los vecinos.

Valencia ha crecido históricamente sobre la huerta, pero a un ritmo muy lento y sin que se debilitara la estrecha vinculación entre la ciudad y
el entorno agrario. El equilibrio comienza a quebrarse en la segunda mitad del siglo XIX. En 2006 se constata la desaparición del 30 % de la
superficie de huerta.
Época árabe
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PROPUESTA DE PARQUE
Tras el análisis de los tramos finalizados del jardín, se decide revisar el concepto de parque urbano, cuya función ha sido meramente lúdicoornamental. Estos conceptos son inherentes a todos los parques, pero el parque que se propone apostará por la sostenibilidad económica, social y energética, constituyendo un parque productivo autosuficiente, que tratará de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad, así como dar solución a los problemas detectados en el análisis, la falta de conexión ciudad-mar, aislamiento de Natzaret, problemática
social y laboral, afectación de los sistemas naturales característicos y ausencia de cotidianidad. Por supuesto sin olvidar su capacidad para
albergar grande eventos multitudinarios en fechas determinadas. En definitiva tratará de abordar el enunciado del proyecto dando liebre por
gato.

Sistema productivo
El parque contendrá los sistemas naturales que
conforman la huerta valenciana en su completa
variedad de frutales y hortalizas y otras especies
menos comunes en la región, pero adaptadas al
clima mediterraneo costero. Serán en definitiva
huertos urbanos de los que se obtendrán productos
destinados al consumo humano.

Función social
Al tratars, en definitiva, de huertos urbanos, para el
autoabastecimiento y el comercio, se pretende con
ello ayudar a los más desfavorecidos, potenciando la
integración y cohesión social. Será una zona verde
para todos pero que ayuda activamente a colectivos
más desfavorecidos.

Lúdico y pedagógico
El parque, con su vegetación y sus sistemas de
autosuficiencia cumplirá una importante función
pedagógica, acercando los sistemas naturales y las
nuevas tecnologías a la ciudad a modo de gran
botánico.
Tendrá otros usos lúdicos complementarios que dan
continuidad al Jardín del Turia, como pasear a pie o
en bici, comer y beber productos de la huerta, hacer
deporter, descansar, realizar actividades educativas,
y otras muchas actividades cambiantes.

Autosuficiencia

Nuevas tecnologías

Además de la autosuficiencia económica el parque
generará gran parte de la energia necesaria para su
funcionamiento y reutilizará el agua de lluvia y
residual para el riego de la vegetación.

Eventos para multitudes

El papel que juegan las nuevas tecnologías en el
mundo actual no puede quedar al margen del parque.
Se propone la creación de una plataforma interactiva
desde la que acceder al parque desde cualquier
dispositivo conectado a la red y ver los ciclos de los
cultivos a través de webcams, consultar desde
fichas técnicas de la vegetación hasta consejos de
huertos en terrazas o recetas gastronómicas, ver el
calendario de eventos y talleres lúdicodidácticos,
reservar pistas deportivas, etc. Además el parque
contará con un sistema de riego automatizado y
zonas con cobertura wifi.

Se reservarán zonas para acoger ocasionalmente
eventos para multitudes al aire libre. Al mismo
tiempo, estos eventos podrán desarrollarse a
cubierto en el Tinglado nº4 destinado a tal efecto.

“En el siglo XXI los jardines no pueden ser sólo ornamentales. Son espacios fundamentales para el funcionamiento de la ciudad. Y para la
educación de los ciudadanos.”
												Enric Batlle
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EL PARQUE. SU DEFINICIÓN
De las dos estrategia de proyecto, se decide profundizar en el desarrollo del espacio público, el parque y su concepto, como herramienta
catalizadora de actividades cotidianas y esporádicas imprescindible para la conexión y el buen funcionamiento del entorno de la dársena.

CONDICIONANTES
El parque se inserta en un punto muy particular de la ciudad, ya que confluyen elementos de distintas naturalezas. La ciudad, la dársena con
su herencia industrial, el agua y la vegetación del Jardín del Turia. El proyecto tratará de aunar estas naturalezas de forma gradual, de modo
que sus limites no supongan un cambio brusco sino que se diluyan, fusionen unas zonas con otras entendiendo el parque como todo continuo. Ademas de establecer una conexión longitudinal Jardín-Dársena, será importante desarrollarla transversalmente para conectar El Grao y
Natzaret. Además se respetarán las preexistencias y se integrarán en el conjunto del parque.
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USOS
El parque propuesto contendrá una gran variedad de programas y actividades que lo convertirá, no sólo en un equipamiento de barrio, sino
en un atractivo global. Esta apuesta por la diversidad garantizará un uso continuado del mismo a lo largo del día y los 365 días del año. Pero
destacará, frente a otros parques, la importante presencia de vegetación productiva y su sistema de gestión energética garantizando la sostenibilidad en el más amplio sentido de la palabra.
Así pues el programa que se contempla es el siguiente:
•Vegetación
Además de la vegetación tradicional, predominará la vegetación productiva, principalmente por su función social, pero también por su componente estético, pedagógico...
•Deportes
La gran cantidad de licencias federativas, además del numero de deportistas amateur demuestra que Valencia es una ciudad de deportistas.
Además, el Jardín del Turia concentra muchas de estas actividades constituyendo un eje deportivo,así que se le daráWW continuidad en
nuestra intervención. Deportes es sinónimo de actividad.
•Sostenibilidad
Se preven espacios destinados a la generación de electricidad y depuración de aguas residuales del entorno próximo para su utilización en el
alumbrado y en el riego del parque. Su función no se limitará a eso, sino que tendrá una labor pedagógica.
•Transporte
Se dispondrán estaciones de Valenbisi y el tranvía discurrirá por el parque, fomentando el uso de transportes colectivos y dando prioridad
a los peatones. Se pretende que los peatones puedan enlazar el Jardín del Turia con la dársena y la playa sin cruzarse con los coches. Sólo
se verán interrumpido por una vía de tráfico rodado, la Avenida Ingeniero Manuel Soto, cuyo nuevo trazado se integrará perfectamente en el
parque para no generar conflicto.
•Espacios para multitudes
Espacios de anfiteatro o libres para poder montar las infraestructuras necesarias para desarrollar eventos para multitudes.
•Otras actividades
Zonas para satisfacer las necesidades de los niños, los jóvenes y los ancianos y de ocio en general.
•Edificaciones
El parque presentará una serie de edificaciones como soporte para el desarrollo de determinadas actividades.
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¿CÓMO SE ORGANIZA?
El programa del parque propuesto es muy amplio y variado, de características muy dispares, y que tiene que resolver el encuentro del Jardín
del Turia con la ciudad y la dársena, elementos de naturalezas opuestas, a la vez que debe adaptarse a las diferentes alineaciones y respetar
las preexistencias.
Como el principio de igualdad y diversidad de Tuñon y Mansilla, se decide por la repetición de elementos iguales pero de condición diferente
mostrando así una mutua integración de las partes a la vez que afirman su propia autonomía. Se descarta, pues, la idea de parque pintoresquista, decantándose por el parque organizado, en el que una primera escala nos habla de lo homogéneo, la igualdad del conjunto, y una segunda escala nos habla de lo heterogéneo, la diversidad de cada parte. Es por lo tanto un parque, que plasma en su formalización su esencia
conceptual, la idea de “parque para todos”, siendo un reflejo de la sociedad diversa pero integrada.
“Este doble sentimiento, el de sentirnos a la vez iguales y diferentes,
parte de un colectivo, y al tiempo, rigurosamente distintos, es aquello
que nos permite sentirnos en el interior de la naturaleza, participando
de ese destino común que comparten también los animales, los
árboles o las piedras.”
							
				
Tuñon y Mansilla
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Se opta por el círculo como elemento base, pues nos da la solución para todo. Carece de una orientación determinada, no entra en conflicto
con ninguna alineación preexistente y a nivel constructivo
presenta un fácil replanteo frente a otras formas orgánicas o sinuosas. Además,
Río
al
como señalan Tuñon y Mansilla,turen
una repetición de ellos se sigue manteniendo su propia autonomía, lo que no pasa con otras formas.
Natzaret

“Ahora bien, el circulo tiene una diferencia fundamental con el cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero, rombo, hexágono, el hecho de
que al repetirse, no cubre el plano, ya que deja espacios residuales entre las circunferencias tangentes y, por tanto, no puede disolver su
individualidad en una malla uniforme. Por eso cada círculo tiende a liberarse y a convertirse en una figura autónoma, que puede separarse
de sus vecinos, así como crecer o decrecer.”
											
Tuñon y Mansilla
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El proceso de implantación del parque en el entorno responde a trasladar el concepto de trama de círculos del que hablan Tuñon y Mansilla.

1. Disposición del programa en círculos homogéneos en relación
a las otras partes del programa y a las preexistencias, tejiendo una
red de caminos secundarios continuos. Se diferencian los espacios programados, con un fin concreto, de los espacios intersticiales no programados, a la libre interpretación y disfrute del usuario.

2. Las partes del programa crecen o decrecen en función de la
superficie necesaria. Los círculos tangentes comienzan a reordenarse buscando su posición final. Los intersticios adquieren
formas menos homogéneas.

3. Los círculos se separan para dar paso a los elementos vertebradores, conexiones peatonales y de bicicletas, tranvía y tráfico
rodado. Se reorganizan para adaptarse a las preexistencias y
asumirlas con los intersticios.

4. Los círculos se liberan y dispersan en los bordes en torno a las
preexistencias.

ENUNCIADO

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA

DEFINICIÓN

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		

RECURSOS		

45

INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO
Con una estrategia común, pero con una variante, es decir, juntando o dispersando los círculos, y con un diferente tratamiento del intersticio
se consigue la perfecta integración del parque en este entorno de contrastes.
Se distinguen así dos partes dentro del conjunto. El interior del parque y el perímetro del parque.
En el interior del parque los círculos se encuentran tangentes tejiendo una red de caminos
secundarios y conformando el vació. Los intersticios conforman el lleno, ya que concentran la
vegetación de porte, aportándole su carácter
natural a esta zona que enlaza con el Jardín del
Turia. La circulación se desarrolla de manera
organizada serpenteando entre los círculos
como filamentos de hormigón que finalmente se
encuentran y funden con el pavimento del borde
exterior. Este espacio se percibe como “claros
en el bosque”.
En el perímetro, los círculos se dispersan como
transición entre la parte natural y la artificial
(ciudad/dársena). Se generan plazas cuyo
programa está relacionado con el entorno en
el que se encuentra. Éstas funcionan a modo
de umbral acogiendo y dirigiendo los flujos de
llegada hacia el interior del parque y oxigenando
los flujos de salida del interior. La circulación en
estos espacios es completamente libre por el
magma de hormigón. En este espacio domina
una pavimentación dura y se percibe como el
negativo de la zona anterior, es decir, como
“islas de programa en un mar de hormigón”.
Los elementos vertebradores discurren entre los círculos. Se distinguen los
recorridos peatonales y de bicicleta, el tranvía y el tráfico rodado. La estrategia de integrar el tranvía y el rodado en las formas del parque responde a dos
premisas, percibirlo como un elemento más del parque reduciendo su carácter
de límite y a la vez conseguir velocidades de circulación reducidas, compatibles
con los peatones.
Con esta estrategia se pretende no crear un parque autónomo,
ensimismado,ajeno a la dársena, sino que se entienda todo el espacio como un
conjunto de límites difusos con una transición gradual entre los dos espacios
de naturalezas distintas
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PERCEPCIÓN
El proyecto utiliza la forma del círculo como sistema organizativo. Como en la obra de Jim Denevan, los círculos sólo se aprecian en su totalidad desde una vista aérea. A nivel del peatón apenas se aprecian unas formas sinuosas pero que, en esencia, contienen todas las bondades
del círculo explicadas anteriormente.

Jim Denevan es un artista que crea landart efímeros sobre lagos, arenales y desiertos. Destaca por la gran escala de sus diseños y la
perfección geométrica como metáfora de la insignificancia del individuo frente a esos espacios de enormes dimensiones. Sus intervenciones
parecen más obra de extraterrestres que de un ser humano.
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PROGRAMA
El parque a gran escala se entiende como uno, pero a una escala más cercana se entiende como una agregación de circulos programados
que propician distintas situaciones y atmósferas dentro del conjunto. Para una ubicación acertada del programa se ha realizado un análisis
de relación entre las propias partes así como con las preexistencias. En el interior del parque domina la vegetación productiva y las zonas
deportivas. Sin embargo, en los bordes el programa se hace sensible a la zona a la que se aproxima, ya sean los tinglados, la edificación, el
colegio, el instituto, el cementerio...
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La superficie total del parque es difícil de determinar al carecer de un límite definido, pues se dispersa por la dársena. De una manera aproximada podemos hablar de unas 30ha, de las cuales 21ha están ocupadas por los círculos de programa. El resto correspondería a los intersticios, es decir a la vegetación en el interior y al espacio libre de hormigón de los bordes. De las 21ha, el 66% estaría ocupado por vegetación
productiva, un 5% por sostenibilidad, un 2.5% por transporte, un 10% por deportes, un 5.5% por edificación, un 5% espacios para grandes
eventos y un 6% para otras actividades.
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T4
Co

Ec

Lo
T5

Ne

preexistencias ///////////////////////////////////////////////////////////////

transporte /////////////////////////////////////////////////////0.5ha/2.5%

Ne nueva edificación

T4 tinglado nº4

tranvía

Ec edificación consolidada

T5 tinglado nº5

valenbisí

Ce cementerio de El Grao

Lo lonja

Co colegio

Ce

vegetación ///////////////////////////////////////////////////////14ha/66%
frutales

aromáticas

hortalizas

flores

espacios para multitudes ///////////////////////////////////////1ha/5%
anfiteatro
conciertos

otras actividades ////////////////////////////////////////////////1.5ha/6%
deportes ///////////////////////////////////////////////////////////2ha/10%
fútbol

badminton

gimnasio

baloncesto

bike trial

piragüismo

volei playa

pádel

skate

tenis

pin pon

sostenibilidad /////////////////////////////////////////////////////1ha/5%
fotovoltaicas
fitodepuración
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minigolf

arte urbano

agility

juegos de niños

juegos de agua

museo

juegos gigantes

petanca

playa

radio control

pescado

tumbonas

bar

mercado

hamacas

meditación

bookcrossing

edificación /////////////////////////////////////////////////////1.2ha/5.5%
unidad docente

unidad deportiva

unidad productiva

unidad alojamiento

VEGETACIÓN
La vegetación es la razón de ser de cualquier parque. En este caso encontramos una gran variedad de tipos de vegetación, como son las
plantas macrófitas, las tapizantes y el arbolado de porte. Pero sin duda el parque propuesto destaca por sus flores, plantas, hortalizas y
frutales que a modo de huertos urbanos generan un sistema productivo cuyos objetivos van mucho mas allá de una finalidad meramente
económica.

Cumplirá una serie de funciones ademas de la productiva.
co

2

co

co

2

2

o

2

o

2

o

2

Función social

Función pedagógica

Función lúdica

Función estética

Función medioambiental

Se pretende la integración
social de gente perteneciente
a colectivos desfavorecidos
ofreciéndoles la oportunidad
de participar activamente en
el funcionamiento de esta
parte de la ciudad, además de
obtener
un
beneficio
económico por ello.

A través de talleres prácticos,
paseos entre cultivos o ver
como cambia el paisaje a lo
largo del año se pretende
enseñar de donde proviene
los productos que acostumbramos a comprar en los
supermercados.
Además
cada cultivo dispondrá de
atriles que mostrarán su
información.

La huerta vuelve a conquistar
la ciudad. Además de ser una
actividad entretenida y de la
que se puede aprender, su
práctica da frutos e incentiva
a seguir con ella.

Además de por familias y por
su parte comestible, la
vegetación se agrupará
segun los sentidos que
estimule, para que cada zona
suponga una experiencia para
los sentidos totalmente
distinta, no solo para la vista.

Como
toda
vegetación,
absorben gran cantidad de
CO² liberando O² en el
proceso de la fotosíntesis
contribuyendo a disminuir los
niveles de contaminación en
la ciudad.
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Frutales

Leyenda

Nombre

Clasificación

Tipo

Ciclo de
Marco
Rendimiento producción plantación Sentido
(*)

Albaricoque

rosaceae

5387kg/ha

Almendro

rosaceae

959kg/ha

Ciruelo

rosaceae

15450kg/ha

Granado

punicaceae

12073kg/ha

Higuera

moraceae

6680kg/ha

Lima

rutaceae

17650kg/ha

Limonero

rutaceae

18361kg/ha

Mandarino

rutaceae

20304kg/ha

Naranjo

rutaceae

22862kg/ha

Níspero

rosaceae

11576kg/ha

Olivo

oleaceae

5092kg/ha

Palmera datilera

arecaceae

5000kg/ha

Pomelo

rutaceae

31385kg/ha

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

El marco de plantación relaciona el
espacio necesario para que esa planta
se desarrolle de acuerdo a su
productividad
>5x5m

El calendario de producción muestra
las fases que pasa la vegetación a lo
largo de su ciclo productivo.
siembra

1x1m
0.5x0.5m

floración

0.25x0.25m
<0.25x0.25m

cosecha

La parte comestible de cada planta
puede ser:

Atendiendo a los sentidos que estimula:
tacto

fruta

oido

Hortalizas

hoja
Acelga

amarenthaceae

26050kg/ha

Ajo

liliaceae

9450kg/ha

Berenjena

solanacea

28539kg/ha

cruciferae

15478kg/ha

Calabacín

cucurbitaceae

33536kg/ha

Calabaza

cucurbitaceae

28275kg/ha

Cardo

compositae

31425kg/ha

Cebolla

liliaceae

50542kg/ha

Col de Bruselas

cruciferae

30820kg/ha

Col lisa

cruciferae

30820kg/ha

Col rizada

cruciferae

30820kg/ha

Coliflor

cruciferae

22507kg/ha

Espinaca

amaranthaceae

19352kg/ha

Escarola

compositae

24963kg/ha

Haba

leguminosae

10504kg/ha

Garbanzo

leguminosae

9350kg/ha

Guisante

leguminosae

6292kg/ha

Judia

leguminosae

16412kg/ha

Brocoli

Lechuga

compositae

25792kg/ha

Lechuga roble

compositae

25792kg/ha

Melón

cucurbitaceae

31050kg/ha

Patata

solanaceae

32759kg/ha

anual
bianual

Semillero
Semillero
Semillero

27395kg/ha

Semillero

Puerro

liliaceae

32528kg/ha

Semillero

Rábano

umbeliferae

18911kg/ha

37377kg/ha

Tomate

solanaceae

65450kg/ha

Zanahoria

umbelliferae

52660kg/ha

Albahaca

DIAGNÓSTICO
Anual

ESTRATEGIA
-

La vegetación del parque responde a las leyes del paisaje productivo. Es por lo
tanto un paisaje cambiante que refleja las estaciones del año desde la siembra
pasando por su fase de crecimiento, floración, fructificación hasta la cosecha.
Además, una condición importante en los cultivos ecológicos es respetar la
rotación de cultivos. Su finalidad práctica es evitar plagas y enfermedades y
mejorar (no agotar) las propiedades del suelo, sin necesidad del uso de
fertilizantes químicos. Además, esta rotación propicia un parque cambiante año a
año. Puesto que el parque se plantea como un botánico que explora las
componentes estéticas, pedagógicas y sensoriales de los cultivos, ofrece al
usuario una parque distinto cada año al reorganizarse la ubicación de su
vegetación.

Semillero

77855kg/ha

33387kg/ha

La productivad está medida por
hectárea cultivada de acuerdo al
marco de plantación establecido.

continua

solanaceae

ENUNCIADO
ticas

Atendiendo al ciclo de producción:

cucurbitaceae

cucurbitaceae

gusto

Semillero

Pepino

Sandía

vista

vaina/semilla

Pimiento

Remolacha amaranthaceae

olfato

raíz

Solanaceae

Cada planta absorve unas sustancias del sustrato y, aunque sea en menor
medida, libera otras. Los abonos verdes son cultivos capaces de aportar
nutrientes y materia orgánica para los siguientes cultivos segando los restos tras
Umbelliferae
la cosecha e incorporándolos
al suelo. De forma muy simplificada y aunque no
siempre se cumpla, la organización será:

Semillero
Cucurbitaceae

Cruciferae

K

Semillero

N

Semillero
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Compositae

Leguminosae

Solanaceae
Semillero

berenjena

Cruciferae
brocoli

P

K+N+P+...

Compositae

Leguminosae

Anual

-

Hierbabuena

Perenne

-

Laurel

Perenne

-

Lavanda

Perenne

-

Mejorana

Perenne

-

Melisa

Perenne

-

Menta

Perenne

-

Oregano

Perenne

-

Perejil

Bienal

-

Romero

Perenne

-

Salvia

Perenne

-

Tomillo

Perenne

-

Semillero

Semillero

Caléndula

asteraceae

-

P, V, O, I

tropaeolaceae

-

P, V, O

Cebollino

liliaceae

-

V

Clavel

caryophyllaceae

-

P, V, O, I
P, V

Geranio

geraniaceae

-

Pensamiento

violaceae

-

O, I

Rosa

rosaceae

-

P, V

Violeta

violaceae

-

I, P

Uva

vitaceae

17168kg/ha

N

P

K+N+P+...

Liliaceae

Solanaceae

Cruciferae

Cucurbitaceae

Leguminosae

calabacín
calabaza
melón
pepino
sandía

Capuchina

El arbolado de porte y los tapices de césped se
encuentran en los intersticios del interior del parque y
en determinados círculos del perímetro.

Amaranthaceae

berenjena
patata
pimiento
tomate

brocoli
col de Bruselas
col lisa
col rizada
coliflor

haba
garbanzo
guisante
judia

Compositae

Umbelliferae
rábano
zanahoria

Amaranthaceae

Liliaceae

cardo
escarola
lechuga
lechuga roble
acelga
espinaca
remolacha

ajo
cebolla
puerro

Año1

(*) Anuario estadística, MAGRAMA. Regadío al aire libre.

Árboles

Blandas

Flores

Aromáticas

K
Albahaca

Arce negundo
Chopo blanco
Falsa acacia
Falso pimentero

Año2

Olmo pumila
Pino canario
Pino carrasco
Pino piñonero
Plátano de
sombra

Césped

Año3

Macrofitas

Las lagunas de macrófitas se encuentran cerca de
las edificaciones para que las canalizaciones sean lo
más cortas posibles.

Bermuda
Dicondra

Carrizo

Año4

Cola de caballo

Espadaña
Lirio amarillo
Paragüitas
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SEMILLEROS

Para la siembra de ciertas plantas es necesario la preparación de semilleros con el fin de que se desarrollen las plántulas sin sufrir los últimos
fríos del invierno. Para ello se dispondrán zonas a tal efecto en todos los círculos destinados al cultivo de hortalizas.

Con la construcción del parque todos los agentes implicados salen beneficiados.

FUNCIONAMIENTO

Con la construcción del parque todos los agentes implicados salen beneficiados.
Parque tradicional
construcción

mantenimiento

Parque productivo

construcción

Construcción
La administración ejecuta el
parque y todas sus infraestructuras.

ENUNCIADO

Asignación de parcelas
Las superficies de parque
destinadas a vegetación
productiva se dividen y
asignan a los futuros trabajadores basándose en criterios
económicos, sociales y
personales, priorizando a
colectivos mas desfavorecidos con el fin de favorecer su
integración social. Estos
trabajadores
participan
activamente en la construcción del parque.
DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA

Formación
Se les impartirán cursos de
formación
en
distintas
disciplinas para que puedan
desarrollar su trabajo. Se
formarán
administrativos,
profesores,
monitores,
técnicos y agricultures.

DEFINICIÓN

mantenimiento

Autogestión

Mantenimiento

Los nuevos trabajadores
formados se asociarán en
una
cooperativa
para
gestionar el parque: Compra
de suministros y maquinaria,
gestión
de
residuos,comercialización de
productos,
seguridad,
limpieza, repartiendose los
beneficios.
Estará
en
constante comunicación con
la administración para su
coordinación.

Al ser el parque el lugar de
trabajo de los trabajadores
tomarán conciencia de su
mantenimiento y llevarán a
cabo la limpieza del parque.
Esas tareas se las ahorrará la
administración, por lo que
invertirá menos en su
mantenimiento respecto a lo
que supondría un parque
tradicional.
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COMERCIALIZACIÓN

Generalmente los huertos urbanos en el interior de las ciudades han ocupado pequeñas parcelas o espacios residuales por lo que su potencial productivo era escaso, limitándose al autoabastecimiento de las personas que lo cultivaba y su familias. En este caso, su cosecha se
destinará a ese mismo fin, pero, dada la gran superficie que se pretende cultivar, los excedentes se comercializarán para aportar una rentabilidad económica adicional a los trabajadores y a la administración.
1

2

3

4

co

2

Pick your own

Ejemplos en otros países

Avisos vía web

Beneficios

El consumidor puede acceder
libremente a los cultivos y
seleccionar los productos que
desea comprar, abonándolos antes
de irse. Es una nueva forma de
interacción entre consumidor y
producto, mucho más directa.

Este metodo de comercialización
está ampliamente extendido en
otros países como EE.UU, Canada,
Irlanda, Alemania, Reino Unido,
Paises Bajos, Italia, Suiza, Japón,
Sudafrica, Australia o Nueva
Zelanda.

Se avisará por la web cuando se
inicie la época de cosecha de los
cultivos así como su ubicación en
el parque, de manera que los
consumidores puedan acudir a
comprar sus productos frescos
cuando lo deseen.

Además de facilitar la tarea del
cosechado al agricultor, los
beneficios de este método
repercuten principalmente en el
medioambiente.
Llevando
al
consumidor al producto, utilizando
el transporte público, en lugar del
modelo actual, se logran reducir las
emisiones de CO2 asociadas a los
canales de distribución y a los
plasticos y embalajes empleados
para su comercialización ordinaria.

Alternativa
Se celebrarán mercadillos los fines
de semana bajo las zonas
pergoladas para concentrar la
actividad en esos puntos, como
alternativa al sistema PICK YOUR
OWN.

POTENCIAL ECONÓMICO

La propuesta pretende sacar un rendimiento económico de toda la superficie de vegetación. Así se beneficiarán la gente que lo trabaje y la
propia administración, que podrá ir recuperando un porcentaje de la inversión paulatinamente con el cobro de un canon por el arrendamiento
de las parcelas de modo que la inversión se amortice en X años.

14ha

La superficie total de huertos
urbanos sin considerar plantas
aromáticas y flores asciende a
aproximadamente 14ha.

588.000€

Con un precio de venta medio
de 1,5€/kg el impacto
económico
sería
de
588.000€ anuales.
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392t/año

A un rendimiento medio de
28.000kg/ha se obtienen
392.000kg/año para la superficie del parque

450

Las necesidades anuales de
fruta y verdura de una familia
de cuatro miembros asciende
a 870kg/año. Con la producción del parque se cubrirían las
necesidades de 450 familias.
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GESTIÓN DE RESIDUOS

La ciudad tradicional disponía de una relación inmediata con su medio circundante que le proveía productos y materias primas y a donde
devolvía sus residuos, en un metabolismo material cerrado en el cual los huertos y los campos formaban una unidad indisoluble con la ciudad. Con la aparición de los combustibles fósiles y el desarrollo de las infraestructuras de alejamiento de residuos de la ciudad, empezaron a
utilizarse los fertilizantes químicos y por consiguiente el equilibrio del ciclo de la materia orgánica se quebró. Ello desembocó en la dinámica
insostenible actual. Revertir esta situación pasa por tratar de restablecer el equilibrio orgánico.
Se creará una red de recogida de residuos sólidos orgánicos en el parque y en las viviendas cercanas, y se distribuirá a los sistemas de
compostaje dispersos por los huertos para producir compost y utilizarlo como abono.

INPUTS AGRARIOS: NUTRIENTES

INPUTS URBANOS: CONSUMO HORTÍCOLA

HUERTO. SISTEMA AGARIO

CIUDAD. SISTEMA URBANO

OUTPUTS

OUTPUTS

COSECHA

RESIDUOS ORGÁNICOS

“La ciudad sostenible debería tender a cerrar los ciclos de los materiales mediante la valorización de los residuos y la reducción de aquellos asociados al embalaje. Un aspecto fundamental consiste en reutilizar los residuos orgánicos para producir compost y reutilizarlos en
los huertos urbanos.”
										
Graciela Arosemena

El sistema de compostaje elegido es el vermicompostaje. Es una técnica que consiste en la utilización de lombrices para la obtención de
compost a partir de restos de materia orgánica. A través de un separador agujereado, las lombrices se mueven de las zonas donde ya han
consumido todo (vermicompostaje completado) a las zonas con materiales más frescos. Unos grifos en su base permiten la obtención de los
lixiviados para su incorporación al agua de riego. El sistema se cierra en su parte superior con listones de madera que permiten la aireación
pero no la entrada de luz, ya que las lombrices son fotosensibles. Con el vermicompostaje estamos reduciendo el residuo orgánico (sobretodo vegetal) en casi un 80% o un 90%. En la actualidad en España el 40% de la bolsa de la basura lo componen los residuos orgánicos, que
en la mayoría de las ocasiones acaban en vertedero. Se reduce el impacto de los vertederos, así como la huella de carbono que supone su
traslado además de ser extremadamente beneficioso para las plantas y el suelo.
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DEPORTES
Los espacios deportivos se concentran en la zona central del parque, a una distancia equidistante de todos los núcleos. Serán foco de actividad principalmente en horario vespertino y se prolongarán bien entrada la noche. La iluminación intensa de sus instalaciones será visible
desde todos los puntos del parque.
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bmx

skate

gimnasio

baloncesto

fútbol 11, 7 y 3

futtoc

pádel

tenis de mesa

tenis

volei playa

piragüismo

badminton
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SOSTENIBILIDAD
Además de la sostenibilidad económica y social, el parque apuesta decididamente por la sostenibilidad medioambiental. Para ello se dedicarán varios espacios a la depuración de aguas residuales, generación de energía solar fotovoltaica (más información en la documentación
técnica) y ,como hemos visto, a la generación de compost a partir de residuos orgánicos, siempre desde un punto de vista muy pedagógico.
Se puede decir que es un parque prácticamente autosuficiente que pretende familiarizar a la sociedad de todos estos sistemas y promueve un
uso cívico y responsable de los espacios urbanos.

laguna de macrófitas

ENUNCIADO

DIAGNÓSTICO

flores fotovoltaicas

ESTRATEGIA

árboles fotovoltaicos

DEFINICIÓN

cultivos fotovoltaicos
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TRANSPORTE
La topografía de Valencia, prácticamente llana, la convierte en una ciudad perfecta para el uso de la bicicleta. Prueba de ello es la buena
acogida que ha tenido el sistema de la bicicleta pública, Valenbisi y su rápida expansión. Por ello, se dispondrán varios puntos Valenbisi como
continuación de estas políticas frente al uso de coche. Además se extenderá la linea de tranvía disponiendo varias paradas en el parque para
conectarlo con el resto de la ciudad a través del transporte colectivo.

valenbisi

tranvía

“El colesterol urbano es la acumulación en nuestras venas y arterias del uso excesivo del automóvil...La solución: usar menos el coche,
evitar su uso cuando haya una buena alternativa de transporte público en los itinerarios habituales. Ése es el buen colesterol. El buen colesterol es el uso controlado del coche. Y la buena acupuntura es esconder la llave durante algunas horas.” 			
												Jaime Lerner
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ESPACIOS PARA MULTITUDES
Ya de por sí el parque es un espacio para multitudes en toda su extensión. Aun así, en torno al Tinglado nº4, el espacio para multitudes cubierto, se aglutinan espacios destinados a la concentración de grandes multitudes y la celebración de eventos puntuales al aire libre.

anfiteatro
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OTRAS ACTIVIDADES
Los círculos más periféricos acogen actividades relacionadas con el entorno al que se aproximan. Cerca del río se encuentran anfiteatros y
plataformas que vuelan ligeramente por encima del agua para actividades de radio control. Cerca del borde de la dársena se ubican espacios
de ocio gastronómico y de relax. Cerca de la edificación consolidada se disponen zonas destinadas a mayores y en la edificación de nueva
planta destacan las zonas destinadas a niños y jóvenes además de algunas zonas de ocio. Son actividades en general destinadas a unos
usuarios concretos. Algunas vienen a ofrecer actividades carentes en Valencia, como el agility, lo que atraerá a aficionados a esta disciplina
de toda la ciudad.
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minigolf

graffiti

juegos de niños

hamacas

arena

petanca

bookcrossing

meditación

pérgola emparrada

juegos gigantes

bar

playa
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EDIFICACIÓN
Para el buen funcionamiento del parque y para poder desarrollar todas las actividades previstas hace falta un soporte arquitectónico. Este irá
enfocado principalmente a poner en valor el espacio público y el parque, la razón de ser del proyecto, permitiendo desarrollar en su interior
una actividad concreta pero manteniendo la idea del exterior como espacio de relación.
La esencia proyectual de las edificaciones nacerá de las siguientes reflexiones:
mm

N

40
35
30
máximas

25
20
15

O

VS

E

medias

10
5

mínimas

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

S

D

Fusión barraca-contenedor

Temperaturas

Elementos climáticos

Prefabricación

Disperción frente agrupación

Se pretende huir de la
monumentalidad
para
desarrollar una arquitectura
humana de escala doméstica.
Se tratará de aunar la idea de
barraca, muy ligada a la
cultura valenciana y de un
carácter natural, con un
elemento
artificial,
el
contenedor de mercancias,
entrando en relación con el
entorno industrial del puerto.

El clima suave de Valencia es
idoneo
para
desarrollar
actividades al aire libre. Por
ello la arquitectura del parque
se reducirá a la mínima
expresión y así conseguir
favorecer los encuentros en el
espacio exterior.

Se tendrá en cuenta los
elementos
climáticos,
principalmente el viento, las
temperaturas y el asoleo para
su aprovechamiento en pro
de la eficiencia energética.

Se opta por una arquitectura
prefabricada,
modulada,
permitiendo un facil montaje
en seco lo que requiere
menos mano de obra y
reduce los tiempos de
ejecución. Su fácil construcción permite a los propios
futuros
trabajadores
participar en el montaje.

Se busca un sistema que
genere pqueñas edificaciones
y que permita tanto una
ubicación dispersa como una
concentración de ellas en
zonas concretas del parque
para generar focos de mayor
actividad.

Se recurre a la generación de un catálogo de paneles estructurales de madera contralaminada. Este sistema permite la adición de paneles
para configurar multitud de piezas programáticas con diferentes características. Irán revestidos por el exterior con una chapa de aluminio
ondulado para darle un aspecto industrial en contraste con el interior natural de la madera (más información en la documentación técnica).
La superficie de la edificación varía en función de las
necesidades con la agregación de módulos.

A su vez el sistema permite añadir paneles a su parte
superior de modo que se varíe su volumen y su grado de
singularidad.
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SISTEMA DE PANELES
TESTERO

4.30m

3.70m

2.50m

1.00m

2.50m

2.50m

0.30m

AMPLIACIÓN FACHADA Y TESTERO

CUBIERTA
4.61m

4.74m

2.95m

4.30m

2.95m

2.95m

2.95m

1.00m

1.50m

4.50m

4.30m

4.30m

2.35m

1.90m

2.50m

1.00m

2.20m

2.50m

1.00m

2.95m

2.50m

2.95m

1.90m

2.95m

0.30m

2.95m

1.20m

FACHADA

1.00m

1.50m

2.95m

CONFIGURACIÓN DE EDIFICACIONES

La tabla a continuación muestra las distintas edificaciones que se encuentran en el parque, los paneles empleados para su construcción y
sus características
Fachada

Testero

Administración

x2

x1

Almacén

x3

x1

Aula

x4

x1

x1
x2

Baños

64

x2

x3

x2

x2

x2
x3

x1

x4

x4
x1

x1

x2

Bar/Kiosko

x1

x1

x1

Duchas

x3

x1

x2

Información

x1

x1

x1

Instalaciones

x1

x1

x2

Características

x2

x2
x3

Merendero

Ampliación fachada y testero Cubierta

x2
x1

x2

x1

x1
x2

x1

x2

x1

x1
x1

m²

m³

24

60

4

-

37

92

-

-

49

162

4

-

12

35

-

-

24

60

-

-

12

35

-

-

24

60

4

12

39

-

12

30

-

-

Grado de singularidad

-

Grado de transparencia

-

Grosor aislamiento(cm)

Restaurante

x1

x1

x2

x2

x2

x4

x4

49

150

4

Taller

x4

x1

x3

x2

x2

x2

x4

49

150

4

Vestuario

x5

x1

x2

x2

49

162

4
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∙
-

∙

m² Superficie
m³ Volumen

Revestimiento interior

RECURSOS

UNIDADES

Se encontrarán numerosas edificaciones dispersas por el parque, como kioskos, baños, almacenes y merenderos pero también agrupadas
formando unidades con una función determinada según su situación dentro del parque. Estas unidades generaran una mayor actividad a su
alrededor.

Unidad docente
Vinculada al barrio del grao
ofrece cursos y talleres para
todas las edades

Unidad productiva

Unidad deportiva

En ellas se procesan ciertos
frutas y verduras para fabricar
productos manufacturados.
Es el lugar donde se administra el funcionamiento de los
huertos

Si situará en torno a las pistas
deportivas para proveer de
vestuarios a los deportistas

Unidad alojamiento
Funcionará como un camping, ofreciendo un alojamiento
económico en un entorno privilegiado de Valencia. En
determinados eventos, como en los festivales, alojará a
sus visitantes.

* a desarrollar
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FICHAS DE EDIFICACIONES EN LA UNIDAD DOCENTE

PLANTA

Baño

AULA / TALLER

RESTAURANTE

ALMACÉN

Paneles empleados

Paneles empleados

Paneles empleados

Datos

Datos

Datos

Administración

Restaurante

5,5 horas

5,5 horas

2,5 horas

3 operarios

3 operarios

3 operarios

1 camión grúa
Baño

1 camión grúa

1 camión grúa

Volumetría

Volumetría

Volumetría

ADMINISTRACIÓN

BAÑOS

INSTALACIONES

Paneles empleados

Paneles empleados

Paneles empleados

Datos

Datos

Datos

Almacén

Aula/Taller

Aula/Taller

Instalaciones

Aula/Taller

Aula/Taller

1,5 horas

1,5 horas

1 hora

3 operarios

3 operarios

3 operarios

1 camión grúa
Volumetría

1 camión grúa
Volumetría

1 camión grúa
Volumetría

Escala 1/250
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CRITERIOS DE DISPOSICIÓN

El criterio para disponer las edificaciones dentro del círculo es el mismo para todas la unidades. Se analizará en la unidad escogida, la unidad
docente.

1. Agrupación del programa por familias.
A. Aulas/Talleres
B. Bar/Restaurante
C. Usos secundarios. Almacén, baños,
contadores y administración.

2. Ordenación del programa en torno a un
espacio de relación propio. Disposición en el
conjunto en relación a las otras familias.
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ángulos diferentes para singularizar cada una
de ellas generando diversidad dentro de la
igualdad del conjunto.
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MOBILIARIO URBANO
Se propone para el parque una familia de mobiliario urbano que hereda las características principales del parque. Por una lado las formas circulares y por otro la comunión de dos elemento
opuestos, lo natural y lo artificial. Será un mobiliario fácil de fabricar. La estructura constará de un
único perfil tubular rectangular o cuadrado doblado de aluminio anodizado de dimensiones variables
según el mobiliario. Las piezas complementarias serán de tableros de madera de pino, por ejemplo,
los asientos y respaldo de los bancos o los parasoles en la opción de farolas combinadas.

Aluminio
Industrial
Frío

FAROLAS
0.10m

Madera
Natural
Cálido

0.10m
0.25m

0.25m

0.25m
0.10m

0.08m

0.25m
0.50m

2.37m

3.10m

3.00m

4.30m

2.37m

3.10m

3.00m

4.30m

0.25m

Algunas de las farolas tendrán
una webcam en la parte
superior, tanto por seguridad
como para visaulizar
determinadas zonas del parque
desde la web

Los travesaños de
madera de pino
sobre las farolas
genera zonas de
sombra

Las farolas disponen
de altavoz para la
emisión de música y
sonidos, y transmitir
determinados
mensajes

La combinación de
farolas se convierte
en un parasol y en
un foco lumínico
importante de
noche

Dispondrá de
preinstalación de
microclima para
vaporizar agua en
determinadas
zonas del parque
Se señalizarán los
recorridos y
actividades con
paneles
troquelados
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BANCOS

0.60m
0.05m
0.45m
0.05m

0.60m

1.20m

0.45m

0.45m

El parque muestra la
información de la
vegetación a modo
de botánico.

Asiento y respaldo de
madera de pino en
contraste al aluminio

El atril incorpora un
sistema de altavoz
para proporcionar la
información a
invidentes. Es un
parque para todos.

Estructura de perfil
cuadrado de aluminio
anodizado anclado a
cimentación de
hormigón in situ

ATRIL INFORMATIVO

PAPELERA

BEBEDERO

0.08m
0.08m

0.05m

0.25m
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0.65m

1.10m

0.45m

0.90m

0.58m

0.45m

0.90m

0.40m

70

0.30m

1.20m
0.30m

0.60m

0.81m

0.60m

RECURSOS

RECORRIDOS
El parque fomenta los recorridos múltiples, por ello sólo se distinguen dos tipos de caminos,los principales y los secundarios. El principal objetivo del parque es servir de nexo entre el Jardín del Turia y la dársena, sin embargo, se apuesta por no jerarquizar los recorridos de manera
que invite a tomar itinerarios distintos y así descubrir nuevas zonas cada vez que se visite el parque.

1010m 15min9seg
970m 14min33seg
1091m 16min21seg

4min2seg
3min52seg
4min21seg

1042m 15min37seg
1079m 16min10seg
1163m 17min26seg

4min9seg
4min18seg
4min39seg

965m 14min31seg
1043m 15min38seg

3min51seg
4min9seg

1066m 15min59seg

4min15seg
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VISTAS
Las vistas recorren uno de los itinerarios expuestos en
el apartado anterior, desde que enlaza el parque con
el Jardín del Turia hasta que desemboca en la dársena
justo delante del Tinglado nº4.
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GARANTÍA DE ACTIVIDAD
Con el programa propuesto el parque muestra su indudable capacidad para garantizar el uso cotidiano las 24 horas del día , los 365 días del
año, así como la compatibilidad con la concentración de grandes multitudes en determinados eventos puntuales. Obviamente, en función
de la hora del día unos círculos concentrarán mayor actividad que otros y en determinadas eventos unos tomarán mayor protagonismo que
otros.
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FIN DE SEMANA 08:00 - 03:00

USUARIOS

ENTRE SEMANA 20:00 - 24:00

PICK YOUR OWN

USUARIOS

ENTRE SEMANA 17:00 - 20:00

USUARIOS

ENTRE SEMANA 08:00 - 17:00
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FESTIVAL HOLIONE

15 JULIO

DÍA DEL DEPORTE

10 JUNIO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE VALENCIA 4-8 AGOSTO
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
En esta sección se va a abordar toda la información técnica referente al proyecto. Como hemos visto, además del parque, el espacio abierto,
se encuentran las edificaciones formando las unidades destinadas a dar soporte a determinadas actividades. Se analizará técnicamente estas
dos partes de manera independiente. Constará de la siguiente estructura:
Espacio abierto: Construcción, luminotécnia, electrotécnia, agua potable, riego (saneamiento de pluviales y residuales) e incendios.
Edificación: Construcción, estructura, electrotécnia, luminotécnia, agua fría y acs, saneamiento e incendios.

ESPACIO ABIERTO
CONSTRUCCIÓN
FASES

El parque no requiere de su construcción completa para entrar en funcionamiento. Debido a sus grandes dimensiones se ha pensado en una
ejecución por fases en función de los recursos disponibles para ir cumpliendo los objetivos propuestos a medida que crece.

preparación del terreno

fase I

fase II

fase III

crowdfunding

Los terrenos degradados van
a tener que someterse a un
periodo de incorporación de
materia orgánica y nutrientes
para convertir la tierra inerte
en fertil. Se hará con una gran
batalla verde.
Tiempo de ejecución: 5 años

Conexión del Jardín del Turia
con la dársena.
Espacios construidos:

Conexión del Parque con el
Carrer dels Llauradors de
Natzaret.
Espacios construidos:

Extensión de la intervención
por la dársena y hacia el
barrio del Grao.
Espacios construidos:

Huertos construidos: 6,6ha
Tiempo de ejecución: 3 años

Huertos construidos: 4,1ha
Tiempo de ejecución: 3 años

Cuando el parque ya esté
construído se continuará con
una estrategia de microfinanciación
colectiva
(crowdfunding) para poner en
marcha diversas iniciativas y
actividades, como cursos,
talleres, etc.

Huertos construidos: 2,8ha
Tiempo de ejecución: 3 años

El uso mayoritario que se le va a dar al parque serán huertos urbanos. Por ello, la fase previa de preparación del terreno es muy importante
en el entorno degradado sobre el que actuamos. Para ello se realizará un proceso de fertilización natural utilizado en la creación de los tan conocidos pólders holandeses, extensiones de terreno ganadas al mar para su utilización con fines agrícolas. Esta misma técnica se ha utilizado
en antiguas explotaciones mineras para descontaminar los terrenos de metales pesados a la vez que se fertilizan con el mismo fin que los
anteriores. La técnica consiste en cultivar la zona con especies vegetales que destacan por su capacidad para aportar nutrientes al terreno.
Esta fase, lejos de suponer un mero trámite, pretende convertirse en un acontecimiento lúdico multitudinario similar a la Tomatina de Buñol
o al festival de colores Holi en la India, con la celebración de una gran batalla verde que sirva de inauguración y promoción del futuro parque
haciendo partícipes desde el principio a todos los ciudadanos valencianos.

batalla verde

procedimiento

mezcla de la munición

introducción de vacuno

evento multitudinario

En lugar de hacer una
siembra tradicional se decide
hacer una gran batalla verde
de manera que se convierta
en un acontecimiento lúdico
en el que participen los
ciudadanos valencianos.

1. arado del terreno 2. batalla
verde 3. riego 4. introducción
de vacuno 5. siega y
trituración de la vegetación 6.
arado

La munición empleada será
una mezcla de gramineas,
leguminosas y cruciferas con
compost y arcilla.

Se plantea la idea de introducir vacuno como manera
económica de fertilizar el
suelo. Además durante ese
periodo puede servir para el
desarrollo de actividades
pedagógicas
relacionadas
con los animales.

Es una iniciativa pensada para
conseguir su objetivo de
manera económica además
de hacer partícipe a la
ciudadanía en un gran evento
masivo, promocionando el
futuro espacio para multitudes. Se celebrará los 5 años
necesarios para recuperar el
terreno.
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REPLANTEO

La utilización del círculo, su repetición y combinación como generador del proyecto responde también a una cuestión constructiva. A nivel del
peatón la forma se diluye y sólo se intuyen unos caminos sinuosos que en realidad están muy controlados dimensionalmente, condición que
facilita el replanteo y la construcción frente a otras formas orgánicas o trazados azarosos.
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El replanteo de la totalidad del parque se realiza por triangulación.
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Además de los círculos, los elementos vertebradores que discurren entre estos están supeditados a estas mismas formas generadoras, ya
que todas sus curvas responden a unos arcos de círcunferencia determinados. En los elementos de mayor velocidad de circulación, estas
formas poco naturales, a priori, evitan que parezcan elementos ajeno al parque y que supongan un límite para la circulación prioritaria, la peatonal, ya que integran su funcionamiento en el funcionamiento general del parque y el serpenteo obliga a circular a unaww velocidad reducida.
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COTAS Y PENDIENTES

El emplazamiento presenta un terreno de relieve prácticamente sin accidentes, con una topografía sensiblemente llana, aunque tiene una ligera tendencia al descenso hacia el este (mar). Su cotas más altas (oeste) se sitúan en torno a los 5.00 m y sus cotas más bajas (este) sobre
los 2.00 m. Por lo tanto su desnivel es de unos 3.00 m. Algo similar ocurre en su sección transversal cuya cota más alta (sur) se encuentra
sobre los 4.20 m y su cota mas baja sobre los 3 m. Por lo tanto se da un doble desnivel dirección O-E y S-N.
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El parque se implantará adaptándose a la topografía existente con el fin de evitar movimientos de tierra excesivos. Sólo en el nexo de unión
del parque con el Jardín del Turia se5.00vulnerará esta condición para que la transición sea lo más natural
posible. Como consecuencia, todos
2.00
los itinerarios presentarán un ligero desnivel variable, tan insignificante que cumplirá el nivel de accesibilidad adaptado que marca la ORDENANZA DE ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, permitiendo a su vez la evacuación del agua de lluvia.
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MATERIAL DOMINANTE

Como hemos visto, con variantes de una misma estrategia, se distinguen claramente dos zonas que no pretenden funcionar independientemente, sino de manera integrada. En la exterior domina un pavimento continuo de hormigón que permite una circulación completamente libre
alrededor de los circulos. Este pavimento se va constriñendo entre los círculos a medida que se acerca al interior del parque para convertirse
en los caminos a modo de filamentos de hormigón. En la transición de un espacio a otro no existe un cambio brusco sino que se hace de
forma totalmente gradual.

La elección del pavimento predominante, el hormigón, ofrece varias ventajas:
• Se puede realizar con hormigón reciclado de los pavimentos existentes en la actualidad.
• Su color claro y luminoso refleja mejor la luz permitiendo reducir el gasto en iluminación.
• Investigadores de la Escuela de Ingeniería de la UAB han determinado que los pavimentos de hormigón emiten un 20% menos de CO2 que
los pavimentos de granito, son por lo tanto más sostenibles.
• Requiere una menor mano de obra, reduciéndose los tiempos de ejecución.
Para garantizar su durabilidad hay que tener en cuenta una serie de consideraciones constructivas. Se deben prever las juntas de retracción y
de dilatación.
• Juntas de retracción: Se realizarán mediante corte de la junta con radial. Se debe disponer juntas de retracción formando “pastillas” no
superiores a 5 x 5 metros (20 – 25 m2). Las juntas de retracción tendrán una anchura de entre 5 y 10 mm (grosor del disco) y una profun
didad nunca inferior a 1/3 del espesor del pavimento.
• Juntas de dilatación: Son juntas que cortan la totalidad de la sección de la solera, con continuidad incluso en el mallazo de refuerzo, el
cual se corta a nivel de la junta. Se colocan estas juntas a una distancia entre ellas de entre 20-25m, permitiendo la libre dilatación de la
masa de hormigón en épocas de mayor temperatura. Para evitar que quede un hueco visto en la superficie, se coloca en el interior un
relleno compresible y se remata superiormente con un sellado con masillas específicas.
En los caminos se realizarán juntas de retracción transversales cada 5 m y de dilatación cada 25 m. En el perímetro se trabajará en base a
una retícula, de 5 x 5 m para las juntas de retracción y de 25 x 25 m para las juntas de dilatación. En esta retícula se integraran los sumideros
lineales ranurados de manera que las juntas formen un dibujo en el pavimento que permita que los sumideros pasen desapercibidos.
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PAVIMENTOS DE LOS ELEMENTOS VERTEBRADORES

Cuatro son los elementos que vertebran la circulación por el parque. Encontramos la circulación peatonal, jerarquizada en una principal y otra
secundaria, y la rodada, distinguiéndose el tranvía y el coche. Por supuesto se prioriza la circulación peatonal respecto a la motorizada y por
ello los trazados de estas se han integrado en las formas del parque y se les ha dado el tratamiento material oportuno para que permita la
perfecta combinación de estas dos velocidades, la peatonal y la rodada. Veamos las secciones y la materialidad de cada uno de los pavimentos.

Los caminos principales son
de hormigón in situ raspado
como prolongación del
pavimento perimetral exterior

3.00m

2.00m

Los caminos secundarios serán
de aripaq, un pavimento terrizo
estabilizado con conglomerante
de vidrio reciclado. Es un
pavimento sostenible.

2.50m

Las vías del tranvía se integrarán en
el hormigón del pavimento exterior.
Una línea de bolardos marcará sus
límites, pero podrá ser atravesado por
los peatones en cualquier momento

6.00m

La calzada se pavimentará con un
pavimento discontinuo de adoquín cerámico
cuya vibración ayudará a reducir la
velocidad de circulación.

3.00m

3.00m

5.00m
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DESMATERIALIZACIÓN DEL CÍRCULO

Igual que los circulos tienden a liberarse y a dispersarse hacia los bordes, lo mismo ocurre con su materialización. En el centro del parque,
los círculos están constituidos por una franja perimetral tejiendo una red de caminos secundarios. Este perímetro, de gran presencia refuerza
la propia identidad y singularidad de cada círculo. Además en las zonas donde entra en contacto con los caminos principales cumple una segunda función, actúa como banda de soporte para el mobiliario urbano y genera un espacio para las tareas “logísticas” del círculo, de modo
que no interfiera con la circulación principal. Al acercarse a los bordes, la materialidad del círculo pierde rotundidad, materializándose como
simples cambios de pavimentos, bancos corridos perimetrales, lineas pintadas en el suelo o, hasta diluirse por completo, en un línea de luz
sólo apreciable en determinados eventos nocturnos.

franja perimetral
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DETALLE DEL INTERIOR DEL PARQUE

Este detalle tipo corresponde a un espacio del interior del parque. En él se aprecia como el camino principal de hormigón in situ discurre de
manera ordenada por el entorno natural de los intersticios arbolados. Se observa la rotundidad en la materialización del círculo de frutales
con la franja perimetral que da soporte al mobiliario y funciona de umbral entre el camino principal y el interior del círculo. Se puede apreciar
todo el sistema de canalizaciones subterráneas que permite el funcionamiento del parque, explicado con mayor profundidad en el apartado
“Instalaciones”.

1. Hormigón armado de 15 cm de espesor con acabado superficial raspado
2. Malla electrosoldada
3. Subbase de zahorra
4. Terreno natural compactado
5. Tierra vegetal
6. Rejilla de fundición para sumidero abatible
7. Sumidero sifónico de fundición
8. Cimentación de hormigón C12/15 para sumidero
9. Red de evacuación de pluviales. Tubería de polietileno de alta densidad sobre cama de hormigón envuelta por relleno de zahorra compactada
10. Red de riego en baja presión (1Bar). Tubería de polietileno envuelta por relleno de zahorra compactada
11. Red de abastecimiento de agua potable (2,5Bar). Tubería de polietileno envuelta por relleno de zahorra compactada
12. Red de riego por aspersión (4 Bar). Mediante pequeñas bombas se incrementará la presión en 20 Bar para nebulizar el agua a través de
determinadas farolas
13. Red de baja tensión tubería de PVC, cable de cobre con recubrimiento aislante de PVC y banda señalizadora superior
14. Cubo de hormigón en masa de 80 x 80 x 80 cm realizado in situ con ranuras para conexión eléctrica y pulverizador de agua
15. Pernos de anclaje de la farola
16. Farola de aluminio anodizado
17. Banco de estructura de perfil rectangular de aluminio anodizado. Asiento y respaldo de listones de madera maciza. Cimentación de
hormigón en masa
18. Pavimento terrizo continuo ARIPAQ
19. Lamina impermeable de polietileno
20. Canal de drenaje con cajas modulares de polipropileno FLO-TANK
21. Geotextil
22. Grava compactada
23. Celdas de drenaje FLO-CELL de 52 mm
24. Baliza de iluminación rasante de aluminio anodizado con cimentación de hormigón en masa realizado in situ con ranura para conexión
eléctrica
25. Atril informativo con letrero en braile y altavoz para sordos de aluminio anodizado con cimentación de hormigón en masa y ranura para
conexión eléctrica
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Escala 1/40

DETALLES DEL EXTERIOR DEL PARQUE

Estos detalle hacen referancia a las cuatro formas de materializar el círculo en el perímetro del parque (ver pág. siguiente). Aquí la circulación
pasa a ser completamente libre y el hormigón toma mucha más presencia. Los círculos en este entorno se materializan de manera mucho
más sutil que en el interior del parque, como se ha explicado en el apartado “desmaterialización del círculo”.
1. Cambio de pavimento

2. Banco corrido perimetral

6
4
5

1

4

1
3

2

3

2

1. Solera de hormigón armado 2. Subbase de zahorra 3.
Terreno natural compactado 4. Hormigón C12/15 5. Pletina
metálica con anclaje al suelo 6. Tierra vegetal/césped

3. Línea de pintura

1. Solera de hormigón armado 2. Subbase de zahorra 3.
Terreno natural compactado 4. Banco de hormigón armado

4. Línea de luces

4
4
1

1

2

3

2

1. Solera de hormigón armado 2. Subbase de zahorra 3.
Terreno natural compactado 4. Pintura acrílica al disolvente
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1. Solera de hormigón armado 2. Subbase de zahorra 3.
Terreno natural compactado 4. Luminaria LEDs empotrable
de suelo 5. Hormigón C12/15 con conducciones eléctricas
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Escala 1/500

LOS CÍRCULOS AL DETALLE

Hasta el momento hemos visto como se materializa la gran escala del parque,los elementos vertebradores, el interior del parque más natural
y el borde perimetral más duro en relación a los círculos que contiene.
En cuanto a la pequeña escala, cada círculo es un pequeño proyecto en sí mismo, con unas cualidades que configuran diferentes atmósferas
dentro del conjunto del parque. Debido a la extensión del proyecto sería imposible definir constructivamente cada uno de esos espacios, pero
en el esquema se visualizan los pavimentos predominantes de cada círculo. Además se ha decidido profundizar en algunos de ellos que se
han considerado imprescindibles para el funcionamiento interno del parque o que suscitan atmósferas dignas de reflejar.
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EPDM

arena

tierra compactada

madera de Ipe

tierra vegetal

gravilla

césped

pavimento deportivo

hormigón

adoquín

agua

césped artificial
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FITODEPURACIÓN POR MACRÓFITAS

Son pequeñas representaciones de la flora de la albufera. Sus plantas macrófitas actúan depurando el agua residual que se vierte en ellas
para después utilizarla como agua de riego (más información en el apartado “Riego” de la página 111).

1. Pavimento terrizo continuo ARIPAQ 2. Subbase de zahorra 3. Terreno natural compactado 4. Cimentación del bordillo. Hormigón C12/15 5.
Bordillo de piedra 6. Tubería de entrada del agua de diametro 160mm con orificios de 10 a 50 mm 7. Piedras de diametro entr 6 y 10 cm 8.
Red metálica de acero inoxidable 9. Grava de río lavada y redondeada de 16-32 mm 10. Geomembrana impermeable de polietileno de 1mm
11. Perfil angular de acero galvanizado 12. Tira de leds 13. Perfil en U de acero galvanizado 14. Rejilla galvanizada 15. Tubo de acero 16. Perfil
rectangular 17. Tubería de salida del agua de diametro 160mm con orificios de 10 a 50 mm 18. Plantas macrófita

18
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1
2
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HORTALIZAS/FRUTALES

Son espacios no sólo productivos, sino lúdicos y pedagógicos que tratan de representar y acercar al ciudadano la esencia de la cultura de la
huerta. Subterráneamente se desarrolla la infraestructura hídrica de canales y depósitos que suministrarán el agua de riego (más información en el apartado “Riego” de la página 111). En determinadas zonas se encuentran los semilleros y las compostadoras. (ver pág. 55 y 57)

1. Tierra vegetal 2. Riego por goteo subterráneo 3. Terreno natural compactado 4. Red de agua potable. Tubería de polietileno 5. Red de baja
tensión. Tuberia de PVC, cable de cobre con recubrimiento aislante de PVC 6. Agua almacenada para riego 7. Cimentación de hormigón de baliza de luz rasante 8. Baliza de luz rasante de aluminio anodizado 9. Hortalizas 10. Celdas de drenaje FLO-CELL de 52 mm 11. Grava compactada
12. Canal de drenaje con cajas modulares de polipropileno FLO-TANK 13. Lamina impermeable de polietileno 14. Geotextil 15. Depósito de agua
de riego con cajas modulares de polipropileno FLO-TANK 16. Semilleros prefabricados 17. Vermicompostadoras prefabricadas sobre muretes
de bloques de hormigón, con grifo para extracción de lixiviados y tapas de madera

8
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PÉRGOLA

Estos espacios pergolados permiten al celebración de eventos esporádicos, como ferias del libro, de artesanía, conciertos, etc, a la vez que
constituyen otro espacio productivo, ya que su cubrición se realiza con un emparrado de uva. Habitualmente se utilizarán como alternativa al
método de comercialización principal PICK YOUR OWN, organizándose mercadillos semanales de venta de los productos de los huertos.

1. Pavimento terrizo continuo ARIPAQ 2. Subbase de zahorra 3. Terreno natural compactado 4. Piedra de borde soterrada 5. Hormigón C12/15
6. Adoquín de 8 cm 7. Capa de arena de machaqueo 0/5, 3 cm 8. Pletina metálica de 3-15 mm con anclaje al suelo 9. Tierra vegetal 10. Cimentación de hormigón armado de la pérgola 11. Uva parra 12. Pérgola de aluminio anodizado 13. Canal de adoquines

11
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8
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9
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AROMÁTICAS

Las zonas de aromáticas son espacios para el deleite de los sentidos con gran variedad de tonalidades cromáticas, texturas y embriagadores
aromas.

1. Pavimento terrizo continuo ARIPAQ 2. Subbase de zahorra 3. Terreno natural compactado 4. Cimentación del bordillo. Hormigón C12/15 5.
Bordillo de piedra 6. Tierra vegetal 7. Riego por goteo subterráneo 8. Tubería de drenaje 9. Cimentación del banco de hormigón 10. Murete corrido de bloque de hormigón con revoco 11. Estructura de perfiles de acero galvanizado 12. Tablones de madera de pino 13. Luz de orientación
empotrable 14. Sumidero lineal ranurado 15. Plantas aromáticas

11
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15
1
2

10
5

13

7

4

8

6

9

14

3

102

ENUNCIADO

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA

DEFINICIÓN

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

RECURSOS

12
11
10

7

6

9

Escala 1/40
ENUNCIADO

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA

DEFINICIÓN

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		

RECURSOS		

103

PALMERAL

Ademas de la producción de dátiles, la majestuosidad de las palmeras y el filtro de sus palmas ofrece una atmósfera de luces y sombras que
invita a recorrer sus itinerarios sinuosos.

1. Tierra vegetal 2. Riego por goteo subterráneo 3. Terreno natural compactado 4. Palmeras 5. Cimentación de hormigón de 300 mm de espesor
6. Bisagra 7. Listones de madera de 50 x 100 mm 8. Tablero de madera de alarce de 26 x 118 mm 9. Viga de madera de 63 x 150 mm 10.
Cinta de LEDs

4

8
6

10
2

1

9

5
3
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INSTALACIONES
A nivel general se puede decir que el montante de las instalaciones discurre subterráneamente por el camino principal de hormigón suministrando al mobiliario presente a lo largo de éste y derivándolas hacia el interior de los círculos según las necesidades de cada uno, como se ha
visto en el detalle. Estas instalaciones son fácilmente accesibles a través de pozos y arquetas de registro para su mantenimiento.

Red eléctrica de baja tensión

Saneamiento pluviales

Saneamiento residuales

Red baja presión (1Bar)
Agua potable (2,5Bar)
Red alta presión (4Bar)

Red eléctrica de baja tensión
Agua potable (2,5Bar)
Saneamiento pluviales
Red baja presión (1Bar)
Saneamiento residuales

Red eléctrica de baja tensión

Red baja presión (1Bar)
Agua potable (2,5Bar)
Red alta presión (4Bar)

Saneamiento pluviales

Saneamiento residuales

Red alta presión (4Bar)

LUMINOTÉCNIA

El parque, como continuación del Jardín del Turia es un espacio abierto en su totalidad las 24 horas del día. Por ello se requiere una iluminación importante para mantener un ambiente nocturno seguro. Se distinguen diferentes niveles de iluminación que jerarquizan los recorridos
de igual manera que lo hacen los distintos pavimento durante las horas diurnas. Las lamparas serán de LEDs que consiguen la misma potencia de luz que las lamparas convencionales, con un menor consumo y una mayor vida útil.

Las farolas de doble
brazo iluminan por
un lado los caminos
principales y por el
otro el camino
secundario.

Las farolas de 4.3m
de un solo brazo
iluminan el borde
perimetral
de
hormigón.

30W

30W+20W

365

0,4kWh/día
146,00kWh/año

365

365

43.800kWh/año

365
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6W

8horas

0,24kWh/día
87,6kWh/año

365

22.776kWh/año

365

260 unids.

Las balizas de 0.5m
iluminar los caminos
dentro de las zonas
de vegetación.

20W

8horas

8horas
1

Las farolas de 3m
iluminan
los
caminos secundarios.

1

8horas

0,16kWh/día
58,40kWh/año

365

15.768kWh/año

365

270 unids.
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0,048kWh/día
17,52kWh/año

1150 unids.

20.148kWh/año
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ELECTROTÉCNIA

En el parque conviven dos fuentes de energía eléctrica, la red eléctrica convencional y la generación de energía solar fotovoltaica. Ésta ocupará varios círculos del parque, pero se le dará un tratamiento distinto al convencional. Se pretende con ellos conseguir espacios funcionales,
estéticos y pedagógicos, además de productivos,que pongan en valor este tipo de iniciativas y que consigan trasladar esta tecnología a la
sociedad de una manera lúdica y didáctica. Igual que existen en el parque cultivos, flores y arbolado, se proyectarán como analogía a estos
espacios, cultivos fotovoltaicos, flores fotovoltaicas y árboles fotovoltaicos.
Se proyectan 314 m2 de flores artificiales con 1000 flores y una superficie
fotovoltaica de 10 m2

Se proyectan 865 m2 de cultivos
fotovoltaicos con una superficie
fotovoltaica de 260m2

Se proyectan 1668 m2 árboles fotovoltaicos con una superficie fotovoltaica
de 162 m2
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Generación electricidad
Canalización electricidad
Derivación electricidad

432m2

64,8kWp

La superficie total de fotovoltaica del
parque son 432m2.

Con una potencia de 150 Wp/m2 y una
superficie de 432m2 la potencia total
instalada es de 64,8kWp.

Generación electricidad
Canalización electricidad
Derivación electricidad

103.000kWh/año

102.492kWh/año

Introduciendo los datos en el PV
potential estimation utility de la
Comision Europea, para la localización
de
Valencia
se
generarían
103.000kWh/año.

El consumo de las luminarias del
parque
calculadas
es
de
102.492kWh/año, por lo que el
suministro de fotovoltaica garantiza la
iluminación general del parque.

El gasto eléctrico del parque queda reducido a la iluminación interna de ciertos
espacios, las edificaciones y a las bombas necesarias para el riego y el bombeo de
aguas pluviales, y depuradas si fuera necesario.
El esquema de la instalación será el siguiente:
1

1. Generador fotovoltaico
2

3

2. Inversor DC-AC
4

3. Medida y control. Contadores y
protecciones.
4. Aplicación de consumo local o
red eléctrica
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AGUA POTABLE

Las canalizaciones de agua discurrirán subterráneamente por los caminos suministrando agua a los bebederos del camino y los círculos
oportunos. La presión de trabajo de agua será la presión normal de red de 2-4 bares.

Canalización agua potable
Derivación agua potable

SISTEMA DE VAPORIZACIÓN DE AGUA

Se dispondrán en ciertas zonas de los caminos un sistema
de microclima para su funcionamiento en verano. Los
elementos a tal efecto vendrán preinstalados en las farolas
para su conexión a la red de agua potable.

El sistema estará compuesto por los siguientes elementos:
1.entrada de agua 2.filtro para impurezas de hasta 5 micras 3.bomba de alta presión (70 bar) 4.sistema de tubos en nylon 5.difusores
de agua de hasta 0.1 mm de grosor.
Se dispondrán detectores de movimiento(6) previos a la zona para
accionar el sistema de microclima.
Canalización
5 agua potable
Derivación agua potable

3
2

4

1
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RIEGO

En la proyectación de cualquier parque es realmente importante prever las necesidades hídricas de la vegetación y desarrollar un sistema de
riego acorde. En este caso mucho más, ya que al contener en su mayor parte vegetación productiva sus requerimientos hídricos son superiores a los de un parque convencional.
Para calcular las necesidades hídricas y necesidades de riego adicional se utiliza la fórmula siguiente:
					
siendo ETc: evapotranspiración del cultivo
ETo: evapotranspiración de referencia
Kc: coeficiente de cultivo

ETc = ETo x Kc

Para calcular las necesidades de riego adicional habrá que considerar las precipitaciones, en el caso de que se produzcan.
						NRN= ETc - Pef
mm
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Pluviometría

Como vemos en los datos de evapotranspiración y pluviometría del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, durante los meses de
verano y primavera las necesidades hídricas son relativamente altas y las lluvias escasas por lo que se hace necesario un gran aporte de
riego adicional. Según publicaciones especializadas, las necesadades de riego anuales de los cultivos varían entre 8.000 m3/ha/año y 3.000
m3/ha/año( tomaremos una media de 5.500 m3/ha/año) que de manera general podrían distribuirse durante los meses del año de la siguiente
manera:
Abril: 10%
550 m3/ha
Mayo: 15%
Junio: 25%
Julio: 25%
Agosto: 20%
Septiembre: 5%

825 m3/ha
1375 m3/ha
1375 m3/ha
1100 m3/ha
275 m3/ha

Las necesidades de riego para la totalidad de los cultivos, aproximadamente 14 ha, serán 77.000 m3/año. Trataremos de desarrollar un
sistema de riego que garantice la sostenibilidad de los recursos hídricos, tan importante en esta época de escasez. Tras analizar las distintas opciones, valorando criterios económicos y energéticos, se decide obtener el agua de tres fuentes distintas. Reutilización de aguas de
lluvia, sistemas de fitodepuración de aguas residuales y red de baja presión de la ciudad.
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REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA

Valencia es una ciudad con una pluviometría escasa principalmente en los meses más calurosos del año. Sin embargo ,en primavera y en
otoño, presenta episodios de lluvias torrenciales que coinciden con épocas de pocas necesidades hidrícas de los cultivos. Por ello es imprescindible tratar de almacenar este agua para momentos de mayor necesidad.
Según la evacuación de aguas se distinguen dos tipos de pavimentos en el parque, los impermeables y los permeables. En los pavimentos
impermeables el agua discurre por escorrentía hasta los sumideros (lineales o puntuales) y pasan a la red de canalizaciones que la dirigen
subterráneamente (por gravedad o impulsados por bombas, según necesidad) por el camino principal del parque hasta los canales de drenaje situados bajo los caminos permeables de las zonas de vegetación (ver detalle pág.93). Aquí se juntan con las aguas que se filtran desde su
superficie porosa y fluyen por gravedad hasta el deposito en cuestión. Los depósitos se encontrarán enterrados en las zonas de vegetación a
una profundidad suficiente para permitir el cultivo en su superficie aunque generalmente coincidirán con las zonas de semilleros y compostaje (ver detalle pág.98). Éstos variarán en dimensiones o número en función del tamaño del circulo al que suministran.

Origen agua de lluvia
Canalización agua de luvia
Canales de drenaje y conducción
agua de lluvia
Depósitos

Origen agua de lluvia
Canalización agua de luvia

escorrentía

filtrado Canales de drenaje y conducción
agua de lluvia

Depósitos
canalizaciones subterráneas bajo los caminos

canal de drenaje
depósito

pavimentos impermeables
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FITODEPURACIÓN

Con el objetivo de obtener la mayor cantidad de agua para riego posible se decide incluir un sistema de fitodepuración. Las fitodepuradoras
utilizan un proceso de tratamiento de agua natural, sin consumo de energía eléctrica y de bajo coste de construcción y mantenimiento. Los
sistemas de fitodepuración se basan en los procesos biológicos, físicos y químicos que se desarrollan en el lento movimiento del agua a
través de un medio filtrante (normalmente grava y arena), bajo la superficie del terreno y con la ayudas de macrófitas (plantas acuáticas y
semiacuáticas), incluidas en el medio filtrante o en la misma agua residual.
En este caso se utiliza un sistemas de flujo subsuperficial que evitan el contacto de las aguas residuales con el aire, lo que evita la presencia
de malos olores e insectos. De esta forma es posible su ubicación muy cerca de viviendas y núcleos urbanos. Se dispondrán varias lagunas
cerca del origen de las aguas que variarán en dimensiones en función del volumen de agua que tengan que depurar, creando así una zona
verde que integra perfectamente con el parque. Serán como pequeñas representaciones dispersas de la albufera en nuestro parque (ver
detalle pág. 97) La superficie instalada es de aproximada 7.500m2. Considerando 3m2 por habitante, las balsas de fitodepuración tendrían
un poder depurativo equivalente al consumo de agua de 2500 personas.

Depuración aguas residuales
Canalización aguas depuradas
Canales aguas depuradas
Depósitos aguas depuradas
*sistema común al agua de lluvia
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Canalización aguas depuradas

El sistema consta de los siguientes elementos:
1. Tanque de tamizado:
Libera el agua de sólidos gruesos, grasas, espumas y sustancias solidas flotantes.
2. Tanque IMHOFF:
El agua filtrada pasa por una fosa séptica de de dos compartimentos, sedimentación y clarificación
3. Balsa de fitodepuración:
La balsa contendrá un lecho filtrante de relleno de grava y arena. En la superficie de la balsa se plantarán plantas específicas y posiblemente
autóctonas para favorecer su aclimatación.

1

2

3

Una vez el agua ha concluido su depuración es canalizada e incorporada al sistema de recogida de pluviales que la dirigen a los depósitos.
Mantenimiento del sistema
•La limpieza manual de la rejilla del tanque de tamizado depende de la cantidad de materiales no biodegradables presentes en las aguas
residuales y en condiciones normales es de dos por año.
•El vaciado de la fosa séptica, suele realizarse una vez al año. Esta operación tiene que ser efectuada por una empresa gestora autorizada.
•La balsa de fitodepuración no suele necesitar operaciones de mantenimiento. Únicamente es necesario controlar y regular el sistema de
reparto de la tubería de entrada y limpiar las toberas de distribución en caso de atasco.
•Cada 2 o 3 años (según su altura) puede realizarse un corte de las plantas a unos 30 cm de la superficie de la balsa.
Ejemplo: Plaza Ecópolis de ecosistema urbano

Excavación de la balsa
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RED DE BAJA PRESIÓN

Cuando los dos métodos anteriores no sean suficientes se recurrirá a la red de baja presión de la ciudad de Valencia. Esta red recibe el agua
de pozos de bombeo distribuidos por la ciudad y de los aires acondicionados de algunos edificios públicos. Este agua no es apta para consumo humano pero sí para el riego de los jardines y parques de la ciudad.

Vemos que en el caso más desfavorable, la capacidad de bombeo de los pozos con un funcionamiento de 12 horas diarias es de 5.361.120
m3/año. Las necesidades de riego totales de nuestro parque son 77.000m3/año. Descontando los aportes de agua de lluvia y depurada, las
necesidades en agua subterránea son inferiores y totalmente asumibles por este sistema.
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DEPÓSITOS

Como ya se ha visto, se dispondrán depósitos en cada una de las zonas de vegetación de volumen proporcional a la superficie regable de
ésta. Este será el destino de toda el agua, de lluvia, depurada y subterránea antes de iniciar la fase de riego.

Depósitos

Se optará por el sistema ATLANTIS. Se trata de un sistema extremadamente sencillo, ya que se construye a partir de placas rectangulares
de diferentes espesores, constituidas por una serie de celdas huecas
que forman una estructura semejante a la de un panal de abejas, muy
resistente. Las placas están fabricadas en polipropileno reciclado y
reciclable, se ensamblan fácilmente agrupadas para el almacenamiento o canalización de aguas. A pesar de su gran ligereza, posee una
extraordinaria capacidad portante. Se instalan envueltas en geotextiles
de alta calidad y se cubre luego con arena lavada y tierra, de modo que
el sistema crea un espacio enterrado a través del cual el agua puede
circular en cualquier dirección. Mediante la utilización de geomembranas impermeables, impedimos que el agua abandone el sistema (
detalle pág.98).

Depósitos

Estos depósitos tendrán un sistema automatizado de control del
volumen, que accionará el sistema de red de baja presión cuando el
nivel del agua descienda y dispondrán de una aliviadero en caso de
excedente de agua.
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SISTEMA DE RIEGO

En los apartados anteriores se han explicado los sistemas de obtención de agua hasta que llega a los depósitos. Desde los depósitos se
inicia el sistema final de riego de la vegetación del parque, que constará dos tipos distintos. En el interior de los círculos, se propone un riego
por goteo subterráneo a una presión de 1bar y en los intersticios un riego por aspersión a una presión de 4 bar, ya que es mucho más eficaz
sobre superficies de tapizantes.

Riego por aspersión

Riego localizado subterráneo

Las ventajas que presenta el riego por goteo subterráneo frente al tradicional son las siguientes:
•Incrementa la productividad.
•Potencia la eficiencia de los recursos
•Mejora la eficiencia del riego
•Localización de la aplicación de agua y fertilizantes
•Promueve el ahorro energético
•Facilita las operaciones agrícolas.
•Minimiza los requerimientos de labor
•Reduce la aparición de malas hierbas.
•Reduce la presencia e importancia de las calcificaciones en las conducciones y en los emisores
•Permite el uso de aguas residuales filtradas.
•Incremento de la vida útil del sistema
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FUNCIONAMIENTO

El riego de cada círculo funciona autónomamente para que su control sea más preciso. Como el agua se encuentra acumulada en los depósitos antes del riego, son necesarias bombas para su distribución. Estas bombas no necesitan tener mucha potencia pero sí soportar un caudal de trabajo de hasta 16,5 m3/h. Se dispondrán pozos de acceso a estos depósitos para poder mezclar el agua de riego con los fertilizantes
orgánicos (lixiviados de vermicompostaje) previamente al riego, lo que facilita el trabajo de fertilización. Para el riego por goteo se dispondrán
válvulas reductoras de presión que bajen la presión a 1Bar.
6

SISTEMA DE RIEGO

8

RESUMEN DEL CICLO DEL AGUA EN EL PARQUE

7

GOTEO

5

9

LIXIVIADOS
CÍRCULO

ESCORRENTÍA

3

2

LAVABO

WC

PRETRATAMIENTO FITODEPURACIÓN

ALJIBES

4
1

RED DE BAJA PRESIÓN

ASPERSIÓN

INTERSTICIO

1.entrada agua 2.depósito 3.pozo mezcla fertilizantes 4.aliviadero
5.bomba 6.programador 7.reductor de presión 8.riego localizado
subterraneo 9.riego por aspersión
RESUMEN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PARQUE
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Necesidades hídricas

Aguas pluviales

Fitodepuración

Red de baja presión

Riego localizado subterráneo

Los datos de evapotranspiración nos indican que las
mayores
necesidades
hídricas se dan en los meses
más calurosos del año, por lo
que las lluvias de esa época
no son suficientes para
cumplir las necesidades. Se
necesitará riego adicional.

Las aguas pluviales se
recogerán y canalizarán hacia
depositos subterraneos para
su utilización como riego en
los meses estivales.

Además se integrará en el
parque sistemas de fitodepuración de flujo subsuperficial
para la depuración de aguas
residuales del entorno sin
consumo de energía eléctrica
y de bajo coste de mantenimiento. Las aguas depuradas
se utilizarán para el riego del
parque.

Las necesidades hídricas
correspondientes a hortalizas
y frutales son considerablemente altas, por lo que como
tercera vía de riego se
utilizará la red de baja
presión, que extrae el agua de
pozos subterraneos y de aires
acondicionados de edificios
públicos para su utilización
en los parques urbanos.

El sistema de riego está
enterrado entre 10 y 20 cm.
Así se evita la perdida de agua
por filtración profunda y por
evaporación, aumentando la
eficiencia
del
sistema.
Además se protege de los
rayos solares y del vandalismo.
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INCENDIOS

Las medidas de los caminos principales, 5 metros, y su capacidad portante, 20 kN/m2, permiten la circulación de los camiones de bomberos
por ellos para alcanzar cualquier lugar del parque.

Circulación bomberos

Circulación bomberos
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EDIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN
La materialización arquitectónica debe reforzar los criterios proyectuales y objetivos buscados. En la edificación se tratará de cumplir la
misma premisa que el parque de unión entre lo natural y lo industrial.
CIMENTACIÓN

A pesar de que el estrato resistente se encuentra varios metros de profundidad, para la cimentación se opta por una losa de cimentación
armada de 30 cm de espesor en superficie, ya que, debido a la naturaleza del proyecto, las cargas que va a soportar y transmitir al terreno
van ser ínfimas y muy repartidas.
ESTRUCTURA

Se opta por un sistema modulado, industrializado, que permita configurar espacios de distintas características con una serie de piezas base
estandarizadas. El material idóneo para ese cometido son los paneles contralaminada KLH, elaborados con capas de tablas de madera de
abeto rojo cruzadas con encolado de superficie. Gracias a la disposición cruzada de las láminas longitudinales y transversales, la resistencia
estática y la rigidez aumentan considerablemente en comparación con los productos comunes para la construcción en madera. Los elementos horizontales son capaces de salvar luces de más de 7 m . Son por lo tanto construcción y estructura en un mismo elemento, ya que sólo
es necesario su revestimiento exterior, pudiendo quedar vista su cara interior.
Las ventajas de este material son:
•Material de construcción ecológico.
La madera es la única materia prima para construcción susceptible de
regeneración natural. Ademas absorbe CO2 durante su crecimiento contrariamente a la construcción tradicional.
•Gran formato de la plancha de madera maciza de KLH
Longitud máxima: 16,50 m
Ancho máximo: 2,95 m
Grosor máximo: 0,50 m
Las planchas de madera maciza de KLH de gran formato se pueden
evaluar mejor estáticamente debido a la cantidad mínima de juntas en
comparación con las planchas de formato pequeño.

House of Would. Uriel Fogué

•Gran libertad en el diseño arquitectónico.
Respetando las medidas máximas, se pueden configurar paneles de
múltiples tamaños y formas, así como realizar huecos y orificios en su
superficie. Además es compatible con acero, vidrio y aluminio, así como
con todos los materiales de construcción comerciales.
Casa 205. H-arquitectes
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•Tiempos de construcción cortos y construcción seca
Gracias al alto grado de prefabricación en ambiente controlado, la duración del montaje en obra es muy corta. Se puede calcular un tiempo
promedio de 20 minutos aprox. de hora-hombre, como valor indicativo necesario para instalar una plancha de madera maciza de KLH. El
tiempo de montaje es extremadamente corto (la construcción en bruto de una casa unifamiliar es de 8 horas aprox.)
•Buen aislamiento térmico tanto en verano como en invierno
•Resistencia al fuego hasta F120
COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR

En general, se utilizarán los mismos paneles contralaminados de un menor espesor para seguir con la homogeneidad de la madera en el
interior. Las divisiones de baños y duchas se realizará con paneles de resina fenólica con revestimiento de lámina HPL blanco.
REVESTIMIENTO EXTERIOR

Se utilizarán planchas onduladas de aluminio anodizado. La textura y el color de la fachada establecerán una relación abstracta con el paisaje,
en permanente cambio, a la vez que recordarán a los contenedores marítimos del entorno próximo.
El aluminio anodizado presenta varias ventajas:
•No necesita mantenimiento.
•Aumenta la protección contra la lluvia, el sol, la humedad.
•Aumenta la dureza superficial
•Acabado decorativo, se pueden obtener diferentes tonalidades
•Resistencia a la abrasión y al desgaste.
•Resistencia a la corrosión.
ACABADOS INTERIORES

Existen distintas calidades de terminación de las placas. Calidad no vista, calidad vista industrial y calidad vista para vivienda. En todas las
edificaciones se optará por una calidad vista para vivienda, evitando así los revestimientos interiores. Por tanto predominará la madera en el
interior en contraste con el exterior metálico, conviviendo materiales fríos y cálidos, naturales e industriales.
En cambio en las edificaciones con un uso húmedo, como los vestuarios, se realizará un trasdosado con placas de cartón yeso resistente a
la humedad y sobre este se colocará una alicatado de azulejo cerámico blanco.
El pavimento será de hormigón fratasado para darle continuidad al hormigón del espacio exterior.
HUECOS

Se dispondrán ventanas correderas con acristalamiento SGG Climalit Protect compuesto por un vidrio SGG PLANITHERM S 4mm al exterior,
camara de aire de 12 mm y SGG STADIP PROTECT SP 510 al interior sobre carpintería de aluminio con rotura de puente térmico. Con ello se
garantizará un óptimo control solar y aislamiento térmico y su integridad en caso de vandalismo.
ENUNCIADO

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA

DEFINICIÓN

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		

RECURSOS		

121

10

13
12

11
2
1

2
25

122

ENUNCIADO

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA

DEFINICIÓN

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

RECURSOS

7
8
6

9

5

4

19
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2
3
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Escala 1/50
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7

5

4
10

9

8

24
12

13
22

11

25

1

3

20

14 15

16

18

19

1. Panel de fachada 5C 117 DL
2. Cinta de Junta
3. Listón de nivelación de madera de Iroko
4. Panel de cubierta 3C 95 DL
5. Plancha poliestireno extruido de 4cm
fijados con tornillos
6. Doble lámina adhesiva
7. Lámina impermeabilizante
8. Perfil “Z” de chapa de aluminio plegada
30.60.30 con orificios de 2cm de diámetro
cada 10 cm
9. Chapa ondulada de aluminio anodizado
de 2.500 x 800 mm atornillada a perfil
mediante tornillo de acero acero galvanizado con arandela intermedia de caucho
que impide el paso de agua y elimina el par
galvánico.
10. Remate de chapa de aluminio anodizado de 1,5 mm de espesor plegada
11. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado de 1,5 mm de espesor plegada
12. Carpinteria corredera de aluminio con
rotura de puente térmico
13. Vidrio SGG Climalit Protect
14. Losa de hormigón armado de 30cm
15. Film de polietileno
16. Encachado de grava de 20cm
17. Lámina filtrante (geotextil)
18. Lámina impermeabilizante
19. Pavimento de hormigón con fibras
fratasado
20. Angulo metálico para empalme de
cizalla con tornillos para madera y tornillos
para hormigón según cálculo estático
21. Rodapie
22. Puerta de aluminio.
23. Rampa de hormigón en masa
24. Cortinas enrollables de 30 % de porosidad y opaca
25. Sumidero lineal ranurado

23

21

Escala 1/20
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FUNCIONAMIENTO FACHADA

La fachada ventilada mejora las prestaciones térmicas de las edificaciones. En los
meses de verano la piel exterior se calienta creando un efecto convectivo que hace
circular el aire en el interior de la cámara. Este “efecto chimenea” desaloja el aire
caliente y lo renueva con aire más frío. En los meses de invierno el aire en la cámara
se calienta, pero no lo suficiente como para crear el mismo efecto y se conserva
mejor el calor.

PROCESO CONSTRUCTIVO

La construcción en seco facilita el montaje, por lo que se requiere una menor mano de obra y los tiempos de ejecución se reducen al
máximo. Con dos operarios más un operario de grúa la estructura de la edificación más grande ( aulas, talleres, vestuarios y restaurantes) se
montan en aproximadamente 5 horas.

1. Losa de cimentación.

2. Replanteo de la edificación y disposición
de los tableros de nivelación.

3. Atornillado de los paneles
contralaminados.

4. Distribución de las instalaciones y colocación del
aislante térmico.

5. Colocación de la lámina impermeable y los
rastreles de aluminio.

6. Atornillado de las planchas
onduladas de aluminio anodizado.
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ESTRUCTURA
Como ya hemos visto la estructura serán paneles de madera contralaminada de KLH. Son paneles con altas prestaciones estructurales respecto a otras soluciones en madera y a entramados ligeros.
La empresa suministradora ofrece un programa informático para el cálculo de los elementos de la estructura, paredes, forjados, cubiertas y
dinteles basado en el CTE DB SE-M
Estimación de cargas:
Cargas permanentes:
Cubierta ligera: 1,00Kn/m2
Peso propio (incluido en el cálculo): 5,00Kn/m3

Se calculan los elementos más desfavorables. Los paneles de
cubierta más inclinada, los muros de mayor altura (4 m) y menor anchura (0,60 m) y los dinteles de los huecos de 2.35 m

Cargas variables:
Sobrecarga de uso: 1,00Kn/m2
Sobrecarga de nieve: 0,2 Kn/m2
Viento:
qe=qb•ce•cp
qb=O.5kN/m2
ce=1,3
cp=0,8
cs=-0.5
Presión del viento: 0.5 • 1,3 • 0.8= 0.52
Succión del viento: 0.5 • 1.3 • -0.5=-0.325
El programa realiza automáticamente las hipótesis de carga, aplica los coeficientes de seguridad y añade el peso propio de la estructura en
función del grosor del panel. Nosotros sólo tenemos que introducir los datos de cargas permanente, cargas variables y viento. Además debemos elegir la resistencia al fuego de la estructura que según la tabla 3.1 del CTE DB SI debe ser de R90

Tras los cálculos (ver págs. siguientes) se obtienen paneles 5C 117DL para las fachadas y testeros, y paneles 3C 95DL para las cubiertas.
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CUBIERTA

Bemessungssoftware zur Berechnung von KLH-Massivholzplatten
in Zusammenarbeit mit WallnerMild Holz-Bau-Software

Decke

panel de madera contralaminada KLH para cabrios sobre un vano
dimensionamiento según [ES] CTE DB-SE M:2006, ETA 06/0138:2016

WallnerMild

requisitos
categoría de uso

NKL

1
Members in closed, heated areas

kdef

0,60

vanos
zul wQ,inst
zul w,fin
situación cuasi-permanente de dimensionamiento
ℓ / 250
situación característica de dimensionamiento
ℓ / 300
ℓ / 200

utilidad
apariencia
prevención de daños

pescantes en voladizo
zul wQ,inst
zul w,fin
ℓ / 125
ℓ / 150
ℓ / 100

observar las flexiones de los pescantes en voladizo
Incendio

R 90 Minutes
1 unilateral

0,67
0,76

mm/min
mm/min

k bred

0,90

regla de combinación para tejados
Para los tejados deberá emplearse únicamente la acción más importante de las acciones variables
(véase EN 1991-1-1:2003 3.3.2(1))

combinación de cargas

sistema
longitudes horizontales ℓ 1
ℓ2
ℓ3
inclinación del tejado

β0
β2

α

0,00 m
4,50 m
0,00 m
ρ

13,00 °

500

kg/m³

cargas

peso de los paneles g k,1
pesos propios
g 1,k,2
g 2,k,2
g 3,k,2
cargas útiles
carga útil del alero

nk
Nk

carga de nieve sobre el
s tejado
carga de nieve en el alero
S e,k
presión del viento
succión del viento

wk
w S,k

valor car.
código de carga
0,48
1,00
G
0,00
0,00

coeficientes
incluido

kN/m²
kN/m²
kN/m²
kN/m²

cargas permanentes

1,00
0,00

NH

kN/m² H.P.
kN

H: tejados

0,20
0,10

S2

kN/m² H.P.
kN/m

lugares a menos de 1000 m sobre el nivel del mar

0,52
-0,33

W

kN/m normal
kN/m normal

cargas del viento

Sección

tira de 1 m

KLH
DL
3s 95 DL

capa
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
d
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espesor
di [mm]
34,0
27,0
34,0

95,0

95

orientación
°
0
90
0

3s

ESTRATEGIA

material
C24
C24
C24

C24

DEFINICIÓN

resultados del dimensionamiento
normatif
86 %
capacidad portante
esfuerzo de flexión - vano
23 %
esfuerzo de flexión - apoyo
0%
Tensión de cizallamiento
7%
utilidad
Flecha
vano
46 %
pescantes en voladizo
0%
Incendio
combustión - flexión
86 %
combustión - cizallamiento
6%
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MURO

Bemessungssoftware zur Berechnung von KLH-Massivholzplatten
in Zusammenarbeit mit WallnerMild Holz-Bau-Software

Decke

panel de madera contralaminada KLH para pared

dimensionamiento según [ES] CTE DB-SE M:2006, ETA 06/0138:2016
generalidades
categoría de uso:
1
Members in closed, heated areas

Sistema
Elementhöhe
Knicklänge

Incendio:

R 90

1

einseitig

k def
β0

0,60
0,67

mm/min

k bred
β2
ρ

0,90
0,76
500

mm/min
kg/m³

Plattenaufbau
h

4,00 m

lk

4,00 m

Typ

KLH

según el plan Lastausmitte
eq

cargas

DL
0,00 m

Peso propio
Auflasten
carga útil
nieve
sotavento

g0,k
g1,k
nk
sk
wk

qk
código de cargadescripción
kN/m
2,16
3,33
G
cargas permanentes
2,25
NA
A: superficies de viviendas
0,45
S2
lugares a menos de 1000 m sobre el nivel del mar
1,17
W
cargas del viento

carga transversal
sotavento

wk

kN/m²
0,52

Wandöffnungen
Lastbreite
Nutzbare Breite
factor de aumento

b0
b eff
fb

3s 108 DL

zusätzliche Ausmitte durch Abbrand
berücksichtigen

W

0,60 m
0,60 m
1,00 = b 0 / b eff

Decklage horizontal
Lage
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
d

Stärke
Orientierung
di [mm]
°
34,0
0
40,0
90
34,0
0

108,0

total
Knicken und Biegung
Incendio

3s

Material
C24 (S10)
C24 (S10)
C24 (S10)

C24 (S10)

37 %
9%
37 %

Schwelle
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DINTEL

Bemessungssoftware zur Berechnung von KLH-Massivholzplatten
in Zusammenarbeit mit WallnerMild Holz-Bau-Software

Decke

panel de madera contralaminada KLH - dintel

[ES] CTE DB-SE M:2006

generalidades
categoría de uso:
1
Members in closed, heated areas
Incendio:
R 90
1
sentido anchura
unilateral
1
sentido altura
unilateral

Sistema

kdef

0,60

β0

0,67 mm/min

k bred
β2
ρ

0,90
0,76 mm/min
500 kg/m³

estructura de paneles

li

2,35 m
auto

ancho libre

2,38 m

distancia interaxial (iterativamente desde li)

fabricante:

KLH

l Kipp

2,35 m

longitud de basculamiento

tipo:

DL

hw

2,35 m

altura de la pared hasta el eje del dintel (para grado de sujeción)

elemento: 5s 117 DL

l sys

Carga independiente
Carga distribuida uniformemente
g 0,k
g 1,k
gk
nk
sk
wk

valor car.
[kN/m]
0,18
3,33 posición xF
3,51
2,25
0,45
1,17

valor car.
[kN]

capa superior horizontal
código de carga

0,00 m
G
NA
S2
W

capa
i
1
cargas permanentes
2
A: superficies de viviendas
3
lugares a menos de 1000 m sobre el nivel del4mar
cargas del viento
5
6
7
8
9
d

espesor
di [mm]

orientación
°
90
0
90
0
90

material

19
30
19
30
19

117

5

C24

C24
C24
C24
C24
C24

dintel
1) KLH DL continuo '5s 117 DL'
beff
h

6,00 cm
30,00 cm

>>

2) dintel insertado
placa de acero como capa intermedia
sujeción en los apoyos
grado de sujeción:
(0% … con articulación, 100% sujeción total)
60%
introducción directa de la rigidez de los muelles
kNm/rad
c1
kNm/rad
c2

2a) KLH DL insertado '5s 117 DL'
DL 5s 117 DL
capa superior
horizontal
5,70 cm
beff
h
30,00 cm

corresponde a la altura y al acoplamiento con una sección igual a la barra transversal:
h'
2,350 E+00 m

2b) viga insertada 'GL24h (BS11)'
material:
GL24h (BS11)
b
11,70 cm
h
30,00 cm
determinante
Flexión
Cizallamiento
basculamiento
utilidad
Incendio Flexión
Incendio Cizallamiento
τ v,d
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INSTALACIONES
Una de las piezas que componen el conjunto docente que analizamos irá destinada a alojar los aparatos necesarios para el funcionamiento y control de las instalaciones. Será en este espacio donde se reciban las acometidas provenientes de la red de distribución y de donde
arrancarán las derivaciones a cada una de las piezas. Puesto que se trata de una agrupación de pequeñas piezas exentas, el conjunto de las
canalizaciones se realizará subterráneamente y embebidas en la losa de hormigón. Ya en las edificaciones, como los paneles quedan vistos
por el interior, las canalizaciones discurrirán embutidas en la cara exterior del panel, siempre sin superar 4/5 partes del espesor del panel e
irán convenientemente selladas.
ELECTROTÉCNIA

Para analizar la instalación de electrotecnia debemos considerar la siguiente reglamentación:
Reglamento electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias ITC-BT (2002)
CTE-DB-SI
CTE-DB-SU
Se prevé la colocación de un centro de transformación general que transforme la tensión de
llegada (media tensión) en una tensión de utilización normal para las instalaciones de la totalidad del parque, baja tensión (400volts, trifásica). Este centro de transformación se ubicará
junto a la subestación eléctrica del Grao integrada en el parque. Se decide utilizar un centro de
transformación prefabricado subterráneo, con un mínimo impacto visual al integrarse perfectamente con el pavimento de hormigón.
Los elementos que componen el esquema eléctrico se asemeja al de una vivienda de un solo
usuario y quedaría de la siguiente manera:
1. Red de distribución en baja tensión.
2. Acometida
3. Fusible de seguridad
4. Equipo de medida
5. Interruptor de control de potencia, ICP
6. Cuadro general de mando y protección
7. Instalación interior.

6
5
4
3

3+4 Caja de protección y medida
La caja de protección y medida, el ICP y el cuadro general de mando y protección se ubicarán
en el cuarto de instalaciones de donde saldrán las derivaciones a cada una de las edificaciones y al alumbrado público

2

1
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CPM

Acometida
CPM

Caja de protección y medida
Control de potencia
Cuadro general de distribución
Toma de corriente
Interruptor sencillo
Proyector orientable
Downlight pendular
Empotrable de suelo
Farola parque
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LUMINOTÉCNIA

ILUMINACIÓN NATURAL
Cada una de las piezas tendrá un grado de transparencia diferente en función de su uso. Las grandes aberturas en los edificios de uso
más público garantizan la entrada de luz natural, bañando todo su espacio interior. El control de la iluminación natural se llevara a cabo sin
grandes alardes tecnológicos, pero de forma realmente efectiva. Se dispondrán en cada abertura dos cortinas enrollables una con un 3% de
porosidad que reduce la entrada de luz al interior, además de conseguir un importante grado de privacidad sin perder la visión del exterior, y
otra totalmente opaca.

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Se tratará la iluminación artificial tanto del interior de las edificaciones como del espacio exterior.
La unidad docente, como parte integrada en el conjunto del parque que es y siendo su única delimitación espacial una linea pintada en el
suelo, tendrá una iluminación exterior con las mismas farolas de iluminación general del parque. Sin embargo, para resaltar la presencia de
la edificación se colocarán unos puntos de luz que bañen sus fachadas y pongan en valor cada una de las piezas, a la vez que delimitan el
espacio exterior de relación. (ver pág. 131)



Tesis Luminaria empotrable de suelo
Bañador de pared con lente y LED

365

d247

d227

Tamaño 5
40°

LED

  
3m

IP68
33663.000
LED 24W 1920lm 3000K blanco cálido
Versión 5
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Descripción del producto
Cuerpo: fundición de aluminio resistente a la corrosión, tratamiento de
superficie No-Rinse. Negro, dos capas de pintura en polvo. Montaje con
cierres girables. Intervalo de apriete
5-40mm.
Equipo auxiliar electrónico. Cable de
conexión 3x1,5mm2 , L 1m.
Módulo LED: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico.
Reflector para la mezcla de luz: aluminio, plateado anodizado, de alto brillo.
Lente bañadora de pared.
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En el interior, la iluminación artificial se adaptará al uso de cada uno de los espacios. Se planteará una luz difusa general mediante unos
downlights en todas las edificaciones que se complementará con una luz directa focalizada con luminarias suspendidas que acerque la luz al
plano de trabajo en las aulas y administración y permita una iluminación más social en el restaurante.

Quintessence Proyector orientable



Starpoint Downlight pendular



con LED

para lámparas halógenas de bajo voltaje

d105

Tamaño 3
30°

LED

150



46666663

1500

129x37

46666666666666666666666666663
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28

d108

QT12-ax-RE



∅ 122

4666663
47137.000
LED 2W 160lm 3000K blanco cálido
Versión 3
Detalle de montaje a ras de techo
Lente Spherolit narrow spot

60°

Descripción del producto
Cuerpo: fundición de aluminio, como
cuerpo de refrigeración, con cable de
conexión L 750mm. Orientable 0°-30°.
Aro de sujeción: material sintético,
negro, girable 360°. Ángulos de giro y
de orientación fijables.
Aro empotrable: material sintético,
blanco (RAL9002). Fijación para espesores de techo de 1-25mm con detalles
de montaje superpuesto y de 12,525mm con detalle de montaje a ras de
techo.
Incluye equipo auxiliar electrónico.
Clema de conexión de 2 polos.
Módulo LED: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico.
Óptica colimadora de polímero óptico.
Elemento de apantallamiento: aluminio,
negro.
Reflector Darklight: aluminio, anodizado, brillante. Ángulo de apantallamiento 30°.
Peso 0,58kg
LMF D

73233.000 Plateado
QT12-ax-RE 50W 12V GY6.35 1250lm

60°

30°

5000 cd

Descripción del producto
Soporte de portalámparas: fundición
de aluminio, pintura en polvo, como
cuerpo de refrigeración.
Cable de conexión con descarga de
tracción, negro.
Transadapter ERCO para rail electrificado trifásico: material sintético. Transformador electrónico 220-240/12V,
20-50W. Potenciómetro para regulación
de la luminosidad 10%-100%. Indicación de funcionamiento mediante LED.
Preselección de circuitos.
Cuerpo de cristal mate para iluminación
indirecta.
Reflector Darklight: aluminio, anodizado plateado, de alto brillo. Ángulo de
apantallamiento 30°.
Difusor: cristal, mate.
Emplear dimmer para transformadores
electrónicos (control de fase, descendente).
Peso 0,72kg
LMF D

30°

LED 2W 160lm 3000K blanco cálido
h(m)
1
2
3
4
5

E(lx)
4417
1104
491
276
177

D(m)
7°
0.12
0.24
0.37
0.49
0.61

60°

60°

30°

4000 cd

30°

QT12-ax-RE 50W 12V GY6.35 1250lm
h(m)
1
2
3
4
5

E(lx)
2823
706
314
176
113

D(m)
17°
0.30
0.60
0.90
1.20
1.49

Montaje
Raíl electrificado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electrificado trifásico
Monopoll Raíl electrificado trifásico
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AGUA FRÍA Y ACS

Los cálculos referentes al suministro de agua se realizan según la normativa vigente: CTE DB HS y NBE-CA-88
CÁLCULO DEL CAUDAL
Para llevar a cabo los cálculos del caudal se deben tenerse en cuenta los valores de la tabla 2.1 “Caudal instantáneo mínimo para cada tipo
de aparato”

Inodoros:
Lavabos:
Fregaderos:
Lavavajillas:

8 - 0.8 l/s AF
6 - 0.6 l/s AF
2 - 0.4 l/s AF
1 -0.15 l/s AF

0.39l/s ACS
0.2l/s ACS
0.1l/s ACS

TOTAL: 1.95 l/s AF 0.69 l/s ACS

CONTRIBUCIÓN SOLAR ACS
En la DEMANDA DE LITROS DE ACS/día a 60ºC, deben tenerse en cuenta los valores unitarios que aparecen en la tabla 3.1 “Demanda de
referencia a 60º” que viene dada en la CTE DB HE.

En esta unidad, la demanda de ACS es más baja respecto del resto de unidades, ya que no hay vestuarios ni duchas, pero aun así el restaurante y los baños requieren aproximadamente unos 50 l de ACS/día a 60ºC.
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Por otro lado, para saber la ZONA CLIMÁTICA en la que se encuentra Valencia, debe observarse la figura 3.1 “Zonas climáticas”.
Valencia se encuentra en la zona IV.

Con el consumo de litros ACS/día a 60º y la zona climática, se puede obtener la CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA. Para ello hay que ver los
datos de la tabla 2.1“Contribución solar mínima en %.”

En este caso, es necesario un 60% de contribución solar mínima.
Es decir, además del sistema de energía convencional, es necesario realizar una instalación solar térmica. Así que se decide colocar los
paneles solares sobre la cubierta del cuarto de instalaciones de manera que queden lo más integrados posibles.
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Llave de paso
Válvula reductora de presión
Válvula antiretorno
Contador
Acumulador
Caldera
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SANEAMIENTO

AGUAS RESIDUALES

Los desagües de aparatos sanitarios y derivaciones constituyen la parte inicial de la instalación de saneamiento, está formada por los sifones
y conductos que recogen el agua vertida en los distintos aparatos sanitarios y la conducen horizontalmente, con cierta pendiente, hasta los
colectores que evacuarán las aguas residuales. Debido a su situación en planta baja y no disponer de forjado sanitario, todo el sistema irá
enterrado. Se colocarán arquetas de registro en los encuentros entre los colectores de cada pieza para facilitar las tareas de mantenimiento.
No se preven bajantes, aunque sí el trazado correspondiente a la ventilación primaria de la red de fecales. En este caso la conexión no se
realizará con la red de alcantarillado convencional, sino que se dirigirá a los sistemas de fitodepuración ubicados en el parque. Si fuese necesario se ubicarán arquetas de bombeo para tal efecto.
Las unidades de desagüe (UD) para cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales, se obtienen a partir
de la tabla 4.1 “UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios”.

Baño masculino: 4x2 + 5x5 = 33 UD
Baño femenino: 4x2 + 5x5 = 33 UD
Restaurante:
1x6 +1x2 = 8 UD
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Al carecer de bajantes, todo el sistema esta formado por tuberias horizontales, colectores.
En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades
de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Los diámetros de ramales colectores para una pendiente del 2% quedarían de la siguiente manera:
Baño masculino: 90 ramal lavabos - 110 ramal inodoros
Baño masculino: 90 ramal lavabos - 110 ramal inodoros
Restaurante: 63mm
En la tabla 4.5 se obtiene el diámetro de los colectores horizontales en funcion del numero máximo de UD y la pendiente adoptada. PAra una
pendiente del 2%:

Colector 1: 41 UD - 90 (cogemos 110 para no disminuir la sección)
Colector 2: 74 UD - 90 (cogemos 110 para no disminuir la sección)
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0 110
0 110
0 110

0 110

a laguna de fitodepuración

0 90

0 110
0 110
0 90

0 90

0 90

0 110

0 110
0 110

0 110

0 63
0 63

0 90
0 63

0 90
0 110

0 110

0 110

0 90
0 90

0 110
0 110
0 110
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AGUAS PLUVIALES

La ubicación de un canalón y una bajante en cada una de las edificaciones podría comprometer su estética, así como su facilidad de construcción debido a encuentros y detalles particulares. Ya que las cubiertas son inclinadas, se ha decidido resolver la evacuación de pluviales
mediante un sumidero lineal ranurado situado paralelo a la fachada en la losa de cimentación. Por lo tanto actúa evacuando tanto las aguas
de la cubierta como del propio pavimento y su presencia es tan sutil que pasa casi desapercibido. Por supuesto, los accesos a las piezas se
han ubicado por la fachada más alta, para evitar que la escorrentía del agua interfiera en el uso rutinario de la unidad los días de lluvia.

Es un sistema que en realidad se integra en la red de evacuación de pluviales de la zona del parque en la que se encuentra, el borde perimetral, donde existen estos mismos sumideros lineales ranurados siguiendo el despiece del pavimento. Estos sumideros, serán los encargados
de filtrar el agua e incorporarla a la red de canalización del parque que la dirigirá a los depósitos situados en las zonas productiva para su uso
en el riego de la vegetación. Se dispondrán arquetas de bombeo, según proceda, para alcanzar los depósitos finales.
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

En la protección contra incendios, la normativa a cumplir es el CTE DB SI, cuyo objetivo es proteger a los ocupantes del edificio frente a
riesgos originados por un incendio, facilitar la protección y extinción del fuego, y permitir una rápida y seguro evacuación en caso de siniestro
Para calcular la OCUPACIÓN deben tenerse en cuenta los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 “Densidades de
ocupación”, en función de la superficie útil de cada zona.

Cuartos de instalaciones y almacen: 0
Restaurante: 33 personas
Aulas: 33 personas por aula
Baños: 8 personas por baño
Administración: 2 personas

Para calcular el NÚMERO DE SALIDAS Y LA LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN, deben tomarse los valores que se indican en
la tabla 3.1 “Número de salidas por planta y longitud de los recorridos de evacuación”

La longitud de evacuación mas desfavorable se da en las aulas/taller, con una distancia máxima de aprox. 12 metros por lo que una única
salida de recinto es posible ya que no se exceden los 25m y la ocupación no excede de 100 personas.
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Según los calculos, el dimensionado de la puerta es inferior al mínimo de 80 cm pero se decide colocar puertas abatibles de 1m de ancho.
Dado que la ocupación en cada edificación no excede en ningún caso las 50 personas no es necesario que las puertas abran en el sentido de
la evacuación, por lo que lo harán hacia el interior para evitar interferir en el espacio exterior.
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros
usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
Como hemos visto no sería necesario, pero aun así se colocarán rótulos fotoluminiscentes que deben cumplir lo establecido en las normas
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 para una mayor seguridad.
En el caso que nos ocupa no necesitaremos instalar sistema de control de humo.

Según esta tabla sólo deberíamos colocar un extintor en los locales de riesgo especial, en este caso en el cuarto de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución.
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6.63m

Recorrido de evacuación
Extintor

Rótulo de salida
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RECURSOS UTILIZADOS
Se ha realizado una importante labor de investigación, lectura y análisis de material tanto en etapas tempranas del proyecto para encontrar la
primera idea, como en etapas más avanzadas para abordar los detalles constructivos y las soluciones técnicas más específicas.
En esta sección se enumeran una selección de los más representativos y que más peso han tenido en el poceso proyectual.
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REVISTAS
El croquis. nº 138,142,161.
a+t. Strategy and tactics in public space.
a+t. Strategy space.
a+t. Strategy public.
AV Proyectos. nº 44, 50, 51, 52
Tectónica. nº 13, 22, 30, 38
Paisea
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ARTÍCULOS
El campo reconquista la ciudad. El País
Huertas en el límite de la ciudad. El País
Volver al campo sin salir de la ciudad. El País
“Huerting” a la carta. El Mundo

PÁGINAS WEB/BLOGS
www.valencia.es
www.valenciaport.com
www.ecosistemaurbano.com
www.urbanarbolismo.es
www.infojardin.com
www.infoagro.com
www.emivasa.es
sedaqua.com
www.klh.at
www.archdaily.com
www.batlleiroig.com
www.fao.org/home/es/
www.santacole.com/es/
www.laciudadviva.org
elblogdefarina.blogspot.com/
www.ulmaarchitectural.com/es/
drenajesostenible.com/
www.atlantiscorp.com.au/
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A mis padres, familiares y amigos. A Alejandra. A
toda la gente que me ha apoyado, en especial a mi
tutor por su paciencia y dedicación.
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