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A:28,33 m2

Trastero
A:8,79 m2

Sala de exposición
A:33,90 m2

Altillo
A:24,10 m2

Escalera
A:11,20 m2
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Escalera
A:10,68 m2

Dormitorio
A:19,10 m2

Aseo
A:3,85 m2

Entrada
A:5,12 m2

Cocina
A:6,93 m2

Comedor
A:10,54 m2

Salón
A:25,84 m2

Despacho
A:9,48 m2

Baño
A:5,85 m2

Z.Comunes
A:4,89 m2

Almacén
A:9,19 m2
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Planta primera

Planta tercera

Planta baja y Entresuelo +1,30m

Sección B-B' Sección C-C'

Planta segunda

Alzado calle la Paz Alzado calle Bonaire

Sección A-A'

Distribución planta tipo

Distribución planta baja y entresuelo +1,30m

Distribución semisótano -1,30m

Demolición planta baja y entresuelo 1,30m.

Demolición planta tipo

Zonificación planta baja y entresuelo +1,30m.

Zonificación planta tipo

Construcción planta baja y entresuelo +1,30m.

Construcción planta tipo

Sección B-B'Sección A-A' Sección C-C'

Planta cuarta

INTRODUCCIÓN

La calle de La Paz de Valencia, es una de las calles más hermosas de la ciudad. Los arquitectos

valencianos del siglo XIX como; Lucas García Carbona (1847-1899), el autor de una preciosa obra

ubicada en la esquina de la calle San Vicente Mártir, llamada el edificio Monforte y seguido por

Francisco Mora Berenguer (1875-1961), arquitecto de la famosa casa Sagnier han comenzado la

evolución cultural e histórica de la calle.

EVALUACIÓN DE ENTORNO.CAROGRAFÍA HISTÓRICA

Al principio del siglo XIX, exactamente en el año 1814, cuando se terminó la guerra de la Independencia,

la ciudad de Valencia nació de nuevo y junto ella las calles principales del núcleo urbano. Durante la

segunda mitad del siglo el progreso industrial hizo que las ciudades se desarrollen más rápido y

Valencia no fue la excepción.

 El crecimiento democrático constante ha afectado a la funcionalidad de la ciudad, por ello, tres

arquitectos municipales José Calvo Tomás, Luis Ferrer Soler y Joaquín María Arnau Miramón, en 1884,

trazaron el nuevo Plan General de Valencia y el Proyecto de Ensanche. El cumplimento del plan

comenzó dos años después de su trazado cuando se derribaron las murallas árabes, monumentos

históricos, que permanecieron en la ciudad durante siglos.

CRECIMIENTO SOCIO-ECONÓMICO

Actualmente, el crecimiento socio-económico, igual que las necesidades principales de la ciudad,

obligan a los edificios céntricos de Valencia a modificarse y adaptarse a las normativas existentes.

Algunos edificios se han quedado obsoletos por no ser aptos para el uso cotidiano o comercial ya que la

edificación de la mitad del siglo XIX demostraba todo su esplendor en las fachadas, dejando las

distribuciones interiores mínimas y a veces poco funcionales.

DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

La gran parte de la documentación histórica sobre el proyecto original y las reformas se ha recopilado

del Archivo Municipal de Valencia donde el proyecto de rehabilitación y reforma interior contenía copias

de los planos del estado original, documentación escrita y solicitudes de las licencias municipales. La

información encontrada ha revelado que la casa plurifamiliar ha mantenido el estado original de la

distribución interior hasta el 1985 y posteriormente fue reformada en varias ocasiones

PROYECTO ORIGINAL

Originalmente el inmueble era un edificio plurifamiliar que consta de la planta baja y otras cuatro más. La

planta baja se subdividía en el local comercial y zaguán.  Ambos tenían accesos individuales desde la

calle de la Paz.

Las plantas superiores estaban destinadas para las viviendas, una por planta, excepto la de la planta

tercera que era un dúplex que se comunicaba con la planta cuarta mediante una escalera de caracol

interior pero aun así mantenía la entrada por la escalera común.

Desde la cuarta planta se podía acceder a la cubierta transitable que daba a la calle Bonaire y el resto

del edificio tenía una cubierta inclinada de teja cerámica con lucernario incorporado que daba luz al

hueco de la escalera.

INTRODUCCIÓN

En 1985, el edificio fue adquirido por Luis Adelantado Berlanga que decidió restaurar la fachada

parcialmente igual que realizar la reforma interior integral adaptando el inmueble a sus necesidades.

El principal objetivo de la rehabilitación y reforma fue el cambio de uso del inmueble.La planta baja, junto

con la primera se convirtió en espacio público donde se ubicaba salas de exposición de arte y diseño.

La segunda pasó a ser estudio del dueño y las restantes se han convertido en un dúplex moderno.

PRIMERE INTERVENCIÓN

En 1985 se realizó la primera rehabilitación con reforma interior parcial que constaba de la planta baja,

la primera y la segunda, dejando los dos restantes sin intervenir.

La reforma interior tenía como objetivo crear espacio necesario para un comercio, que trataba de venta

y exposición de iluminación y mobiliario de diseño.

El encargado del proyecto de la reforma fue el arquitecto, Joaquín Gregorio Solsona que por la petición

del cliente Luis Adelantado Berlanga, ha trazado el proyecto con el objetivo de aumentar la superficie útil

de la planta baja. Para conseguir esto, se aprovechó la altura elevada de la planta baja y se trazó planos

para un semisótano y una entreplanta. En la primera planta se proyectó un espacio diáfano para

exposición y en la segunda planta se diseñó un estudio del cliente que se comunicaba con las inferiores

mediante escalera interior.

Además, por la decisión del cliente, se ha incluido en el proyecto la supresión del patio de luz, ubicado

en la medianera de la segunda planta, para aumentar la superficie útil de la oficina.

Al final, la construcción de la escalera interior al igual que la supresión del patio de la luz fueron

rechazados, por la oficina técnica de licencias, porque no cumplía artículos correspondientes de la

Normativa Urbanística al respeto de la compatibilidad de los usos y ventilación. El resto de la

rehabilitación y la reforma parcial se ha ejecutado a lo previsto.

A todo ello se añadió la rehabilitación de la fachada que consistía en arreglar los elementos enumerados

a continuación y refrescar la carpintería exterior de la planta baja y primera.

El diseño fue tan sutil que separó el edificio en dos usos distintos de ese modo aumentó el valor

catastral del inmueble.

SEGUNDA INTERVENCIÓN

A poco tiempo de comenzar las obras se presentó la Ampliación de Proyecto de Rehabilitación con

Reforma, que trataba de reformar la planta tercera y cuarta manteniendo el uso original, que era

residencial.

El objetivo de la reforma de las plantas era renovar la distribución de la vivienda dúplex y adaptar al

estilo de la vida del cliente.

De esta manera la reforma parcial del edificio se ha convertido en reforma general donde la creación de

plantas con distintos usos hizo que el edificio adquiera más funcionalidad.

La calle de la Paz y la cubierta del edificio memorizada en la pintura olea de Juan de Ribas Berenguer.2003Torre de Santa Catalina.Calle de la Paz.1906 Calle de la Paz.En la izquireda edificio Bolinches de Manuel García Sierra. 1909 En la derecha vista lateral del edificio número 33.En la izquireda la obra de Antonio Martorell Trilles,edificio Trébor.1918 En la derecha cafetería Debray y tienda de lámparas García Plo.1928 Vista de la plaza Alfonso el Magnánimo.1949

Estado original.Planta baja Estado original.Planta primera y segunda

Estado original.Planta tercera Estado original.Planta cuarta

Primera intervención.Planta baja y semisótano -1,30m

Segunda intervención.Planta tercera.Vivienda dúplex Segunda intervención.Planta cuarta.Vivienda dúplex

Primera intervención.Entresuelo +1,30m

Primera intervención.Planta primera.Zona de exposición Primera intervención.Planta segunda.Estudio

Estado original.Fachada calla de la Paz Estado original.Fachada calla Bonaire Estado original.Fachada calla Bonaire

Recortes del periódico del año 1985 donde mencionan la rehabilitación y la reforma del edificio ubicado

en la calle de la Paz, 33 igual que nueva apertura de galería de arte modernista y exposición de arte

vanguardista dirigida por el Luis Adelantado Berlanga.

La instalación de la galería de arte, en el edificio histórico y céntrico de Valencia, llamó atención a

creadores y amantes de arte que expusieron sus obras durante varios años. De este modo el inmueble

se hizo famoso por traer cultura artística a la ciudad y fue conocido como El edificio Adelantado.

Valencia a vista de pájaro de Alfred Guesdon.1855 Palza de la Aduana.1891 Palno general.1911

INTRODUCCIÓN

El edificio elegido para el estudio está situado en la esquina de la calle de la Paz, número 33 y calle

Bonaire, número 5, en el municipio Valencia. Se trata de una antigua casa con solar rectangular de

128m2 y superficie total construida de 644 m2.

Es un bien del cual se desconoce el arquitecto igual que el año exacto de la construcción, pero

antiguamente pertenecía a la clase social burguesa y fue construida en la mitad del siglo XIX.

Hoy en día es un edificio de uso público y su totalidad de las plantas están destinadas a la hostelería.

En él se ubica un restaurante específico en gastronomía tradicional italiano, La Nicoletta, que pertenece

a la franquicia Restaholding.

ESTILO ARQUITECTÓNICO

El edificio pertenece a la tendencia artística llamada eclecticismo que se ha extendido durante la

segunda mitad del siglo XIX hasta que el modernismo tomó el protagonismo. El principal rasgo del estilo

ecléctico es escoger entre varias épocas arquitectónicas elementos u ornamentaciones y combinarlos

entre sí, obteniendo como mayor resultado fachadas con excesiva belleza.

En nuestro caso particular la facha es de estilos ecléctico renacentista. La fachada presenta varios

elementos de ornamentación de la época clásica. Las colonas del orden jónico, los capiteles de volutas,

el arquitrabe formado por plataformas de moldura son imitaciones del estilo griego. Para remarcar el

clasicismo de la fachada se añade el frontón con ornamentación vegetal, muy típica de la época

mencionada y al mismo tiempo se incorpora el arte romano mediante dinteles de arco medio punto

rebajado formando un conjunto esbelto e ilustre.

ESTADO ACTUAL

En cuanto al estado actual, la distribución estructural de las plantas es debido a la rehabilitación y

reforma integral realizada en 1985, que fue encargada por Luis Adelantado Berlanga.

En 2009 el edificio pasó por una reforma interior más. La reforma hizo desaparecer la distribución

interior predestinada para el uso residencial y convirtió el inmueble en un espacio destinado para un

único uso,la restauración.

Actualmente, el edificio se mantiene en perfecto estado y la fachada no ha requerido rehabilitaciones

solo mantenimiento en la carpintería y el tejado. El acceso al edificio se realiza por una única entrada

desde la calle la Paz desde la cual se accede al zaguán de la planta baja y escalera. La accesibilidad

vertical a las plantas se resuelve mediante un ascensor hidráulico que ha sido instalado en el hueco del

patio de luz existente.

En cuanto a la distribución interior en el semisótano igual que en la tercera planta se ha instalado la

cocina que se comunica mediante un montacargas. La planta baja y el altillo se convierten en el

comedor diurno principal. Las plantas superiores son espacios abiertos con destino de comedores

adicionales excepto la cuarta, ya que en esta planta se ubica un mini bar con zona relax.

Estructura.Forjado cubierta

Estructura.Forjado planta tipo

Estructura.Forjado planta primera

Sección A-A'

A C

A' C'

B B'

AC

A'C'

B B' INTRDUCCIÓN

El edificio se ubica en la última manzana de la calle la Paz, cerca de la Plaza d’Alfons el Magnànim y El

Corte Ingles. Se trata de una zona muy céntrica y turísticamente muy transitable por este motivo la calle

es una ubicación perfecta para ubicar oficinas, restaurantes, bares y establecimientos de alojamiento

En definitiva, para sacar el mayor rendimiento de la excelente ubicación del inmueble se plantea

proyectar dos usos distintos. El primero sería local comercial con servicios de venta y el segundo se

basaría en proyectar las plantas altas como viviendas privadas.

SELECCIÓN DE ESPACIO A INTERVENIR

La idea es realizar una reforma interior general del edificio. En el Proyecto Final del Grado se darán

soluciones solo de la planta baja y segunda. Se ha elegido la planta segunda, como planta tipo, más por

nada porque es una planta más representativa del edificio ya que tiene balcones abiertos que se

adornan con preciosa barandilla de hierro igual que miradores acristalados que se incorporarán a la

distribución interior como espacios aditivos dando más amplitud a la vivienda.

CAMBIO DE USO

Los principales objetivos del cambio de uso son dos: el primero es crear un servicio único y espacio

llamativo con el motivo de conseguir a atraer al cliente y que se desplazase hasta la dirección en

búsqueda del producto deseado. Y segundo es ofrecer la posibilidad de alojarse de modo privado en la

zona céntrica.Entonces, los usos que se van a proyectaren el edificio son de joyería denominada La

Perla Negra de diseño en la planta baja y lujosos apartamentos en las plantas altas.

La gran diferencia de la joyería al respecto las otras es la exclusividad de diseño de las joyas igual que

composición personalizada de las mismas. El otro servicio que ofrece la joyería es la posibilidad de

observar el boceto de la joya elegida antes de fabricarla en las pantallas táctiles igual que realizar la

compra online. Y por último los escaparates del local están adornados con pantallas en las que se

muestra el proceso de elaboración de una joya de alta calidad.

DISTRIBUCIÓN

La distribución definitiva de los espacios es debida al estudio de asoleo igual que a la conservación de

la ubicación de varios elementos constructivos. En primer lugar, al tratarse de dos usos diferentes se

crearán dos entradas separadas. El acceso al local se ubica en la esquina de la calle Bonaire y de la

Paz mediante una puerta doble de cristal que accederá directamente a la sala de explosión del

producto.

El local comercial se compondrá de tres espacios distribuidos en distintos niveles. Se aprovechará la

distribución existente para crear tres zonas con diferentes funciones. El semisótano se destinará para el

uso privado y aseos, la planta baja será la zona de exposición de la producción mediante tecnología

avanzada y atención al cliente. El altillo se diseñará para la ubicación de escaparates zona de las joyas.

En cuanta distribución de las plantas altas se pretende crear espacios diáfanos, funcionales y

minimalistas. Aprovechando la superficie limitada al máximo se decide proyectar apartamentos con un

dormitorio principal y uno por planta. El apartamento tendrá cocina abierta que se unirá con salón -

comedor. Pasando el salón se accederá a la zona de trabajo. El piso dispondrá de aseo y baño

completo de cuatro piezas en el dormitorio.
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Edificio La Paz,33
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