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UR1
EL FRENTE OESTE DE QUARTELL
Los alumnos del primer curso de Urbanismo, dentro de la asignatura Urbanística 1 desarrollaron
a lo largo del segundo cuatrimestre del curso un ejercicio de análisis y desarrollo del frente oeste
de Quartell. El trabajo a realizar se divide en dos fases: En la primera fase, se trata de diagnosticar
las claves del marco urbano y territorial donde se va a trabajar para establecer las directrices de
actuación. Los límites de la población y la propia configuración de borde urbano, como límite físico
del crecimiento y como imagen urbana representativa respecto a su entorno territorial, deben ser
el motivo de reflexión de esta primera etapa. En la segunda fase, se proyectará una nueva ordenación urbana que perfilará el desarrollo oeste de la ciudad, a partir de la consideración de unas
nuevas agrupaciones residenciales, usos comerciales y de oficinas y equipamientos públicos. El
sistema de zonas verdes es fundamental para una correcta articulación, interna con el resto del
proyecto y externa con la ciudad existente y con el territorio, lo que redundará, sin duda, en un
beneficio general del conjunto de Les Valls.
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Cianci Ramírez, Alejandra
De Blas Olloqui, Marta
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ProPuesta Les VaLLs
Nuestro proyecto se encuentra en Les Valls, en el pueblo de Quartell. Nos centramos en una zona que linda con
los exteriores del espacio urbano y que mira hacia a la huerta. Además, cabe destacar que tiene unas grandes
dimensiones dentro de la escala del pueblo. Sin embargo, esta franja se encuentra desolada y presenta una
ordenación parcelaria incoherente.
Así pues, tratamos de incorporar el territorio a lo urbano y darle una ordenación más vinculada a espacios rurales y ajardinados para romper con esa ordenación previa que poco tiene que ver con el resultado final de nuestro
proyecto.
Tomamos ciertas referencias vinculadas a proyectos urbanos de gran escala, la mayoría situados en Amsterdam y
uno en especial de Río de Janeiro.
Las bases de nuestro proyecto se fundamentan en 5 grandes pilares: la relación de la huerta y lo urbano, largas
visuales que llevan la vista hasta el monte, vivienda pasante, equipamientos que formen una cinta vinculados
entre sí y la interrelación de distintos grupos sociales. Quizá lo más interesante venga en el cómo resolvemos el
proyecto para relacionar esos 5 pilares en una propuesta unitaria.
Si hay algo que define nuestra propuesta para Quartell es la racionalidad en la ordenación, la vinculación de los
elementos y la incorporación de la vegetación de un modo más diáfano a una zona urbana.
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FAURA: LÍMITE ESTE
El trabajo central del curso fue el proyecto de recomposición de la zona este del municipio de Faura y la solución del encuentro con su contexto agrícola atendiendo a sus cualidades paisajísticas
y urbanas. En concreto, debía tenerse en cuenta su trascendencia paisajística desde el contexto
territorial y la integración del límite proyectado en su medio agrícola y urbano.
Debía valorarse el equilibrio de equipamientos y de espacios públicos y la definición de los mismos. La estructura viaria, la densidad, las alturas y la volumetría de la edificación formaban parte
de los factores a definir en las primeras fases del proyecto, pero el objetivo era llegar a valorar
con precisión los parámetros geométricos del trazado viario (calzadas, aceras y aparcamientos), el
parcelario, los espacios libres, y hasta una aproximación tipológica de la edificación residencial y
dotacional que justificara la viabilidad de la propuesta.
Se recomendaba contemplar exclusivamente la edificación abierta, con ocupación sólo de una
parte de la parcela y trabajar con desarrollos tipológicos mixtos que favorecieran una mayor versatilidad de la oferta y permitieran la realización de ejercicios compositivos capaces de mejorar la
calidad del paisaje urbano. Las relaciones geométricas de cosido y continuidad tanto de las edificaciones propuestas, como de las vías, debían, además, ser capaces de articular la solución con los
elementos preexistentes de la ciudad.
Profesores:

Matilde Alonso Salvador y Paloma Martín Velasco
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Faura
Les Valls
Mari Carbonell Martínez

LA IDEA I Partiendo del enunciado del trabajo, donde se propone la recomposición del borde
del municipio del Faura, surge
la idea de crear la delimitación
del borde a través de la metáfora de dos manos entrelazadas, siendo cada una de ellas
la huerta y el municipio. El objetivo es recuperar la relación
entre los municipios y el campo
introduciendo de manera continua el campo en el interior del
pueblo y desmenuzando la expansión de lo urbano a través
de la creación de equipamientos
y viviendas que se funden con la
huerta.

1IZona residencial Este

2 IZona residencial Norte

4I Detalle calle ronda diputació

5I Detalle Norte

3 IZona residencial Sur

I ARBOLADO

I Árbol abedul_caduco.

I Árbol ciruelo_caduco.

En la calle Ronda diputació, se pretende disminuir el ancho de la calzada, generando de este modo un tráfico
lento. Además se propone la remodelación de dos solares, situados detrás
de la iglesia, convirtiéndolos en un
parque de encuentro que sirva como
elemento de conexión entre la iglesia
y la parte colindante.

Se proponen la combinación de una
serie de pavimentos cálidos, cuya imagen transmita la coherencia del paisaje del pueblo con la huerta. Es por ello
que se utilizan materiales como: Losa
de “granitic” calcita, doquín tránsito
envejecido, algunas zonas de bancos
con madera, césped armado, etc.

I Árbol jacaranda_caduco.

I Sauce llorón_caduco.

I Árbol naranjo_perenne.

7I Detalle Noreste_entrada Faura

6I Detalle medianera zona Sur

I Árbol limonero_perenne.

I Árbol falsa pimienta_perenne.

I ARBUSTOS
ITomillo.
ILavanda.

En la zona Sur, existe una serie de
casas cuya medianera da a la huera.
Este detalle muestra la intención de
generar un paseo colindante a la medianera y a la cequia que pasa junto a
esta, proponiendo la idea de colocar
una fachada vegetal para mejorar la
imagen del entorno.

Por otro lado la entrada al pueblo se
propone la proyección de dos edificios de viviendas, los cuales aluden al
proyecto realizado por Gropius en Siemensstadt, Alemania, donde los edificios son la primera imagen del pueblo
marcando de este modo su entrada.

IJazmín.
IRomero.
ITapizantes:tréboles y césped.

Carbonell Martínez, Mari
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Las acequias son elementos preexistentes en la huerta
de Faura, por ello, se han intentado incorporarlas al
proyecto mediante la puesta en valor de las mismas. La
restauración de las acequias se pretende llevar a cabo
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mediante la mejora de sus instalaciones, del aumento
del cauce del agua como del ancho propio. Dichas
acequias atravesarán lo que serán las plantas bajas de
las edificaciones junto con un recorrido peatonal que
rodean los exteriores de Faura. Además, las acequias
convergen en un punto en común, donde se encuentra
la biblioteca y los talleres.
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Tras la realización del desarrollo estructural del proyecto, nos hemos adentrado a una escala de mayor detalle
para organizar y distribuir los accesos y circulaciones a
los edificios de la forma más racional y lógica posible.
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Desde las calles principales se pinchan las vías peatonales que conectan con las edificaciones. Estas calles a su
vez, comunican los diversos recorridos peatonales que
se encuentran en el límite de nuestra intervención.
En dichos caminos se producen variaciones durante su
recorrido para romper con la monotonía. Entre estas variables encontramos las pequeñas plazas pavimentadas
(que se crean al intersectarse varios caminos), la alteración del ancho de los tramos o por ejemplo, los pequeños cambios de altura que se solventan con desniveles.
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Los recorridos peatonales se encuentran situados en un
punto clave, acompañados a su vez, por láminas de
agua que forman las nuevas acequias.
Para la realización de los caminos se han tomado los
límites de los antiguos terrenos que conformaban la
huerta y se han transformado. Con ello se crean tres
recorridos que se encuentran en los dos extremos de
la intervención formando un único camino. En uno de
ellos, encontramos una pequeña plaza pavimentada
donde están los nuevos equipamientos propuestos. Esta
plaza servirá como mirador que permite ver más allá de
la huerta. En el otro encuentro, el recorrido peatonal
continuaría por la parte exterior del norte de Faura junto
la huerta.
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En la zona de intervención se han mantenido algunas de
las calles que rodean los bloques, las cuales tenían un
acceso rodado de los bloques preexistentes. Dichas vías,
han sido transformadas: aumentando el ancho de las
aceras, colocando arbolado o sustituyendo parte de la
calzada por zonas para aparcamiento. Las demás calles
inutilizadas, han sido sustituidas por espacios verdes y
recorridos peatonales.
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La Avenida de la Glorieta, la Calle Mayor, y la Calle
Santa Bárbara son la calles principales que comunican
el inicio y el fin de la población de Faura.
Entre medias de estás encontramos la Calle Cervantes,
la Ronda Diputació y la Ronda Quémalo que comunica
en las vías principales junto con las viales terciarios.
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El elemento verde en Faura está muy presente en la
Huerta, pero sin embargo tanto en el interior como en
las calles de Faura es muy escaso y con vegetaciones
poco frondosas. En cambio, la vegetación, va estar muy
presente en toda la intervención, ya sea mediante el arbolado de los espacios públicos como el de la huerta.
Se plantean varias especies arbóreas de gran envergadura y de copa para producir la mayor sombra posible
tanto sobre los recorridos peatonales como los rodados.
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Estos dos últimos equipamientos, se encuentran como
punto culminante con los 3 recorridos peatonales propuestos, uniéndolos en un único camino.
Además, los dos edificios, crean una pequeña plaza pavimentada que se encuentra sobre la misma cota que
la calle. El uso previsto a dichos espacios públicos son
los de albergar una biblioteca y unos pequeños talleres
artesanales.

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

ODE

SK

SK

1.0

1.2

ODE

1.6

36 m

LES VALLS
Urbanismo - Paisaje

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

En la nueva propuesta se han colocado 5 equipamientos para mejorar el desarrollo funcional del pueblo. Están colocados en una posición estratégica, funcionando
como fondo de perspectiva de la Ronda Diputació y dos
de ellos como elemento de unión con la Ronda Quémalo.
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mediante una pequeña pasalera que a su vez sirve de
terraza para las viviendas de los testeros debido a la
diferencia de altura entre ambos edificios. Además, los
nuevos bloques de viviendas se construyen sobre pilotis
dejando la planta baja libre, lo cual fomenta la permeabilidad del espacio. Otros elementos que permiten
enmascarar las toscas fachadas de los bloques preexistentes son los árboles, que camuflan de alguna manera
la gran presencia que tienen dichos edificios.
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Se han planteado una serie de bloques lineales mucho
más disgregados que los preexistentes. Las edificaciones
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Una vez realizada la cuadrícula el proyecto se encuentra
definido por una serie de ideas que justifican la posición
exacta de las edificaciones. Una de ellas, se basa en
sacar provecho de las acequias poniéndolas en valor.
Por ello, las edificaciones se han colocado de tal forma
que las acequias (junto con un paseo peatonal) crucen
por la planta baja del edificio. Además, en toda la zona
edificada se propone el juego de las piezas en forma
de L, que irán variando de tamaño y rompiendo con la
simetría.
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Para la colocación de las edificaciones nos hemos basado en una cuadrícula de 50 x 100 m, que se divide en
cuadrados de 25 x 25 m que le dan un carácter organizativo a la propuesta.
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Todo ello, unido con la variabilidad de las especies arbóreas, juega un papel fundamental con la heterogeneidad de los recorridos peatonales que otorga un confort
a estas zonas.
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FAURA
Se presenta a continuacion la propuesa de
ampliacion y regeneracion del municipio de
Faura.
Uno de los principales
objetivos de esta interp
vencion ha sido la naturaleza. Faura junto con
los demas municipios que conforman Les Valls
del Segó gozan de un entorno privilegiado:
Por un lado se encuentan bajo el calido abrazo
de las montañas del este, mientras que por el
otro se encuentran rodeadas por centenares
de campos de naranjos.
aspectos urbaHabiendo pues analizado los aspe
nisticos mas relevantes del municipio se ha llegado a la conclusion de que Faura posee un
contorno olimite muy agresivo, muy aspero,
sin dialogo alguno con la naturaleza que la
rodea.
Es por lo que la propuesta de nueva planta se
ha centrado en la insercion de la naturaleza en
el nucleo urbano, a n de mejorar la calidad
urbana de la poblacion y el disfrute de la
misma por parte de todos los habitantes del
municipio.

AMPLIACION ESTE
Se conciben tres tipologias ediicatorias. Por un
lado un modulo de dos altura a escasos metros
del nuevo paseo proyectado. Perpendicular a el y
sobre pilotis (a n de proporcionar continuidad
visual sobre el paisaje de naranjos) otro modulo
de dos alturas (tres sumandole los pilotis).
Por ultimo se dota al conjunto de un modulo de
cuatro alturas, conngurandose asi un esquema
volumetrico regido por las alturas y el diferente
juego de vistas
i
La integracion
de los campos va a estar muy presente en el proyecto como se ha especiicado anteriormente, por lo que ademas de su vision a
traves de los pilotis, se ha decidio que penetren
en las zonas ajardinadas, conngurando asi las
zonas publicas y de libre concurrencia.
Este espacio podra ser ademas usado como huertos urbanos, donde los propietarios de las viviendas podran plantar sus propios cultivos.
A modo de hito, se ha dispuesto un ediicio de
nueva planta de 10 alturas en la entrada de Fara,
el cual ademas de enmarcar la entrada de la
ciudad actuara como fonde de perspectiva de la
ronda de la Diputacio, la cual tambien ha sido remodelada y se explica a continuacion.

REMODELACION DE LA RONDA DIPUTACIO
Se parte de una avenida desproporcionada y
desmesurada, por lo que se decide suprimir
espacio al traaco rodado y otorgarselo a los
viandantes a traves de la apertura de una gran
rambla arbolada la cual nace practicamente
en los huertos del norte y desemboca en una
plaza de nueva planta, la cual queda conngualtura) que
rada por los dos ediicios (de una altu
la acogen, uno de ellos un centro social y el
otro una biblioteca.
Por su vertiente oriental, esta queda abierta a
los campos de naranjos, se reitera, item fundamental del proyecto.
Tanto el espacio de la avenida como la plaza
estan previstos para albergar el mercado que
cada semana
frecuenta Faura.

AMPLIACION SUD
Bajo los mismo pretextos que la ampliacion
este, se procede a la proyeccion de la ampliacion del perimetro mas meridional de Faura.
Se conciben las mismas tres ttres tipologias
ediicatorias que antes, solo que a diferencia
de estas ultimas, las siguientes se adaptan de
una manera mas exible a las parcelas existentes.
Los efectos visuales y compositivos seran por
lo tanto muy similares a los del borde este del
municipio, sin embargo en este sector de
Faura nos encontramos con un gran hito, el
trinquet.
Este equipamiento se encuentra actualmente
Es
en una parcela desolada y utilizada como
bolsa de aparcamiento, creando una atmosfera arida y desagradable al usuario.
Es por consiguiente que se procede a la emodelacion de dicha parcela, reconvirtiendola en
un jardin con acceso al trinquet y desembocando en un gran parque.
Junto al Trinquet se proyectara un ediicio de
nueva planta de una altura, el cual servida
como enfermeria y cafeteria del mismo equipamiento.

EL PARQUE
Actuando como nexo entre las nuevas plantas
y la remodelacion de la parcela del trinquet se
ha proyecyado el siguiente parque, el cual
ofrece una suave transicion entre los huertos y
el nucleo urbano.
Se le a dotado de una especia de celulas
donde el usuario podra sentarse o incluso
tumbarse a la sombra y aislado del alboroto
urbano.
parque mas proxima a los naranjos se ha
En la pa
proyectado una aula de naturaleza, donde
todos los habitantes de Faura y en especial los
jovenes podran asistir a realizar actividades
como senderismo, reconocimiento de animales y vegetales etc.

EL BARRANCO
Actuando omo frontera entre el nucelo
urbano y los campos de naranjos, este barranco es meramente funcional, evacuando las aguas que puedas ocasionalmente
provenir de lluvias torrenciales u otras circunstancias.
Se decide pues intervenir, primeramente
construyendo una canalizacion subterranea a n de evitar la perdida de la funcion
de dicho barranco.
Seguidamente se procede a reparar el pavimento, y crear distintas zonas y accesos.
Las partes superiores del barranco se dotaran por un lado de bancos, mientras que
por el otro lado (el contiguo a los naranjos
discurrira un carril bici que conecta con el
poligono industrial y el poligono indus
trial.
En la parte superior izquierda de la lamina
se observa la imagen de lo explicado anteriormente, mientras que el barranco
con el actual paseo discurre a una cota inferior, a ambos lados del mismo se dispone n cordon de bancos y al otro lado el
carril bici.
En la parte inferior izquierda se muestra la
tipologia de seccion numero 1 , es decir, la
gran escalinata de acceso situada tras el
teatro al aire libre.
En es
este tramo y junto en los que haya
mayor amplitud, parte de la canalizacion
de aguas se dejara vista a modo de recuerdo de las acequias y de la funcion
misma del barranco.
Del mismo modo que el resto del proyecto, mediante esta actuacion se pretende
que el perimetro de Faura dialogue con el
paisaje, se integre en el de una maneral
menos dura y mas amable.
Se pretende tambien que el usuario
puede gozar de la naturaleza que le rodea
de una manera mas accesible y facil

Moreno Ruiz, Jorge
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Una de las ideas más significativas en la creación de una puerta a Faura digna
y vistosa, que sea el elemento que caracteriza a la población. De ahí que se
intente imitar la solución de una Siedlungen como es la Siemensstadt, pero aquí
el acceso queda marcado por una torre.
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En la zona norte se promueve la continuidad del eje verde preexistente ya remodelado para potenciar varias actividades culturales
relacionadas con los orígenes de faura. Por ello mantenemos un
camino, que comunica todos los equipamientos de la población
desde el sur hasta el norte, el cual al final deja de ser pavimentado, y
pasa a ser de tierra, un camino agrario.
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En la zona norte se promueve la continuidad del eje verde preexistente ya remodelado para potenciar varias actividades culturales
relacionadas con los orígenes de faura. Por ello mantenemos un
camino, que comunica todos los equipamientos de la población
desde el sur hasta el norte, el cual al final deja de ser pavimentado, y
pasa a ser de tierra, un camino agrario.
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Una de las ideas más significativas en la creación de una puerta a Faura
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intente imitar la solución de una Siedlungen como es la Siemensstadt, pero
el acceso queda marcado por una torre.
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Detalle nuevo eje lineal verde
3

Foto 1__Lafayette park__Mies Van Der Rohe

E: 1/1000 N
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3.- Stipa tenuissima

Sección parcela iglesia ( )

además de estar poco aprovechado
el terre4
no.

Pavimento

Medium
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Bahuinias

Sección Longitudinal Zona Comercial E:1/500

1
1
1
Nuevo uso de fabrica

3
Terreno desaprovechado

Sagunto

Secciones tipo calles

Todas las propuestas son de fuente propia

5

Plátanos

3.- Photinia
x de
fraseri
Zoysia sp
2.- Hypaphrenia
Se ha tomado
la decisión
aprovechar1.más
Sección Longitudinal
Jardín oeste hirta
E: 1/500
los espacios y por ello hemos decidido en vez
Sección parque lineal ( )
Remodelación eje verde
de crear un bulevar central, trasladarlo a la
zona oeste de la misma calle de modo que se
El referenre a partir del cual hemos tomado la idea principal es la del
cree una zona verde de calidad alejada de
En primer lugar, se llega a la conclusión de
passeig de Sant Joan, en Barcelona, creando espacios de estancia
las zonas rodadas, además de las antenas de
6
que eldonde
eje construido
esvariedades
totalmente
desproSección
Jardín
oeste
E: 1/500
principalmente
se Longitudinal
juega con
de vegetacion
y
electricidad y aprovechando una parcela
Sección
Longitudinal
Jardín
oeste
E:
1/500
porcionado para la zona a la que sirve,
pavimentos
que se ve desde la entrada a la población y
junto a la iglesia.

Referente

sur

Se ha2.-tomado
de aprovechar
más
Hypaphrenia hirtala decisión
3.- Stipa tenuissima
1.- Ophiopogon sp
2.- Carex muricata 3.-Calamagostris bracgytricha
los espacios y por ello hemos decidido en vez
Sección parque lineal ( )
Esquema en peine
Bajo low
Medio Medium
Alto Tall
Se intentará introducir elemento
de crear un bulevar central, trasladarlo a la
verde en lugar opuesto de donde
Detalle nuevo eje lineal verde
se introduzca elemento construido.
zona
oeste
de
la
misma
calle
de
modo
que
se
Grado de altura de elementos vegetales ornamentales
+
El
referenre
a
partir
del
cual
hemos
tomado
la
idea
principal es la del
Visuales de
Mobiliario
cree una zona verde de calidad alejada
Hoja amarilla, esposición semisombra
Se dispondrá toda
serie de mobiliario
passeig
de
Sant
Joan,
en
Barcelona,
creando
espacios
deuna
estancia
Salvar desniveles mediante terralas zonas rodadas, además de las antenas
de
6
urbano común y habitual
como son
plenado ligero generando una
bancos,
aparcamientos
principalmente donde se juega con variedades
depapeleras,
vegetacion
y para
suave pendiente
1.- Ophiopogon sp
2.- Carex
muricata 3.-Calamagostris
bracgytricha
electricidad
y aprovechando
una parcela
bicicletas yAdemás se introducirán elemenDetalle Viviendas Sur
tos de mobiliario que además actúan como
pavimentos
que se ve desde la entrada a la población y
piezasescultóricas debido a su forma y

2.- Abelia grandiflora

8

Hoja amarilla, esposición a pleno sol

Selección especies vegetales

Alto Tall

Hoja amarilla, esposición a pleno sol

2

1.- polygonum capitatum

Sección Longitudinal Zona Comercial E:1/500
Medio Medium

Bajo

De este modo, y “manteniendo” en cierta
parte este eje, hemos lllevado la nueva
edificación a las zonas más cercanas.

1.- polygonum capitatum

Propuesta arbolado

2.- pittosporum tobira

Vegetación césped

Aparcamientos subt

7
Por otro lado toda edificación
en la que se se la superposición de vivie
poseerá aparcamiento subterráneo al cual se accederá mediante ram

E: 1/100

En primer lugar, se llega a la conclusión de
que el eje construido es totalmente desprolow
porcionado para la zona aTall
la que sirve,
además de estar poco aprovechado el terreno.
Propuesta arbolado

Hoja roja

Esquema actividades

2.- pittosporum tobira

Bajo low

1.- Trachelosperpum sp

Vegetación Arbustos

Las torres serán elementos arquitectónicos muy limpios con

Calle Principal

Alto Tall

7
Sección Longitudinal Zona Comercial E:1/500
SecciónHoja
Longitudinal
Zona Comercial E:1/500
verde

Remodelación eje verde

zona

de interés pasisajístico.

De este modo, y “manteniendo” en cierta
parte este eje, hemos lllevado la nueva
Bajo
Medio
Medio
Alto cercanas.
edificación
a las zonas más

Sección Longitudinal
Mirador Zona
NorteComercial
E:1/500 E:1/500
Sección Longitudinal
Medio Medium

ar

niz

Urba
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Distribución planteada

Const.
Const.

Diseño banco visto en UPV

Alto Tall

3.-Calamagostris bracgytricha

Toda la organización y
distribución posible puede ir
variando en base a los intereses
más
convenientes,
puesto que todo va modulado. Esto unnicamente es un
ejemplo de como encajan
las piezas en superposición

También se ha propuesto el
modelo de unifamiliares que se
encuentran en la zona suroeste
de la zona nueva edificada.
Así pues mostramos además su
agregación continua.

Zonas verdes actuales

Bajo low

Esquema estructural de las viviendas

Propuesta Unifamiliares

Sección Longitudinal Mirador Norte E:1/500
Distribución
especies
arbustivas/tapizantes
Organizazión vegetación
paseo
peatonalvegetales
E:1/500
Diferenciación
pavimento
vegetativo

2.- Carex muricata

Const.
Const.

Aparcamientos exteriores públicos/privados

En primer lugar, se llega a la conclusión de
que el eje construido es E:totalmente
despro1/1000 N
porcionado para la zona a la queVisuales
sirve,
Se Detalle
intentará
potenciar
vistas E:1/100
además de estar poco aprovechado el
terre-sección
tipolas
calle
Vegetación Arbustos
Vegetación césped desde la población tanto desde
los puntos más altos como es en
no.
La Rodana, como en otros puntos

Sección Longitudinal Mirador Norte E:1/500
Sección Longitudinal Mirador Norte E:1/500
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Hierba/Vegetación
Losas hormigón granítico

Lamas Madera

Medio Medium

1.- Ophiopogon sp

Se intentará introducir elemento
verde en lugar opuesto de donde
se introduzca elemento construido.
Mobiliario
Se dispondrá toda una serie de mobiliario
urbano común y habitual como son
bancos, papeleras, aparcamientos para
bicicletas yAdemás se introducirán elementos de mobiliario que además actúan como
piezasescultóricas debido a su forma y
aspecto visual.

de Intervención
Se pretende llevar a cabo toda una Resumen
serieProblemas
de Zona
aparcamientos
exteriore
largo de toda la propuesta tanto públicos como privados. Eso sí, rod
todo de elemento verde para que pase desapercibido respecto del en

Huerta

eq

Hoja amarilla, esposición semisombra

Detalle nuevo eje lineal verde
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Pavimento

Bajo low

Alto Tall

Hoja amarilla, esposición a pleno sol

Remodelación eje verde

2.- pittosporum tobira

Desnivel

os

ient

m

Hoja roja

1.- Trachelosperpum sp

N

Mar

Cota calle

Zona intervención

E: 1/1000 N

No

E:1/500

Cota huerta

-

+

uipa

Sección Longitudinal Mirador Norte

Fomentar visuales elementos significativos cercanos.

m

Monte

Distribución especies vegetales arbustivas/tapizantes

Morfología-Lleno/vacío

Zona a mejorar. Final barranco.

El modelo propueso de edificación por pasillo-corredor es el que se ha diseñado a continuación. Así pues la dinamica que se ha seguido es la de seguir el módulo estructural de 6 metros anteriormente planteado y dividiendo a éste en unos submódulos de 3
Detalle
nuevo
eje lineal
verde
metros que nos permite la creación de toda una variedad de tipologías de vivienda. Por esa razón
obtenemos
tanto viviendas
de 90m2,
que cuenta con 3 habitaciones, así como viviendas dúplex de 70m2 y por último pequeños estudios de 40-45m2 de una
única habitación. En conclusión jugando con la diversidad tipológica podemos obtener edificaciones muy diferentes y con un ritmo diferente al resto.
Pavimento

Zona verde
Acequías
Caminos peatonales
Sistema rodado
Edificación nueva
Elementos pergolados

er zon

Visuales

La rodana

Grado de altura de elementos vegetales ornamentales

Tipuana

Proteg

-

+

Si

Plátanos

Esquema en peine

Marjal
Hoja amarilla, esposición
semisombra

Hoja amarilla, esposición a pleno sol

Propuesta arbolado

1.- Trachelosperpum sp

-

+

3

Marjal

cerradas,
con una
Así pues, senasha
creado
esetipología
límite no adecuada
el carácter
creando unapara
transición
detradicional
edificiosde
asíFaura.
como de los espacios verdes, hacienANÁLISIS PREVIOS
do que se creen espacios muy interesantes y ahora sí, mucho más visitados.

Bajo low

Vegetación césped

4

Hemos complementado y potenciado
esas zonas mediante
propuesta
de
Frente a lalatipología
de edificación
cerrada
toda una edificación
de baja
densi-la creación una
hasta el momento,
se propone
de edificación
dad, en la tipología
cual se
integran abierta,
otros creando unos
núcleos
que configuran
un conjunto
edificatoequipamientos
necesarios
para
la
rio este
que aporta
permeabilidad
población. De
modouna
hemos
com- muy interesante que relaciona y permite crear una transipletado un plan
de expansión de la
ción muy adecuada y factible entre el campo y
zona,
delimitándolo
mediante
la ciudad.
elementos como los caminos agrarios
o acequías para
evitar
una expansión
La idea
es paralizar
en lo posible el sistema de
exagerada. ampliación de la población establecido en el

3.- Bloques lineales en L
4.- Negocios/comercio
5.- Zona de trabajo
6.- Equipamientos
7.- Parque/jardín
8.- Mirador

Vegetación Arbustos

5
5

as

Malla

MANCOMUNITAT DE LES VALLS

2

7

Vist

Organización

N
N

E: 1/1000 N

Plaza Viriato_Iluminación Central

Sant Joan_Pavimento Hormigón-Hierba

Sant Joan_Acera peatones

Plaza Viriato_Sombra

Remodelación eje verde preexistente y zona norte
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Sant Joan_Acera peatones

Medio Medium

Alto Tall

Hoja verde

Medio Medium

Alto Tall

Hoja roja
2.- pittosporum tobira

3.-Lonicera nitida

1.- polygonum capitatum

Bajo low

Medio Medium

Alto Tall

Hoja amarilla, esposición a pleno sol
2.- Abelia grandiflora

3.- Photinia x fraseri

1.- Zoysia sp

Bajo low

Medio Medium

Alto Tall

Hoja amarilla, esposición semisombra

2.- Hypaphrenia hirta

3.- Stipa tenuissima

1.- Ophiopogon sp

2.- Carex muricata

3.-Calamagostris bracgytricha
Plaza Viriato_Iluminación Central

Sant Joan_Pavimento Hormigón-Hierba
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Eje verde

1.- Trachelosperpum sp

Bajo low

Eje verde

Bajo low

Remodelación eje verde preexistente y zona norte

Ortuño Pérez, Iván
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Remodelac

MANCOMUNITAT DE LES VALLS

N

MDLVF

Organización parque-jardín lineal remodelado
Organización parque-jardín lineal remodelado

Hito visual

Organización parque-jardín lineal remodelado

MANCOMUNITAT DE LES VALLS

Lo queno debemos olvidar es que actualmente
existen otros hitos visuales, pero los cuales no se
desarrollan en altura. En primer lugar es el
trinquet, que se caracteriza por un desarrollo
horizontal con una arquitectua moderna y muy
limpia. Y por otro lado, vemos elementos singulares pero que quedan relegados a espacios
más internos del pueblo, es decir que no se ven
a simple vista como el diseño de la gran pergola de la biblioteca.

Oficinas

MANCOMUNITAT DE LES VALLS
Acequia perimetral

Organización parque-jardín lineal remodelado
Malla retícular_módulo

Esquema visual

Diferenciación pavimento vegetativo

Vegetación tierra

Vegetación Arbustos

Disposición plazas aparcamiento
Se han proyectado zonas muy distintas
pero que al mismo tiempo poseen una
relación directa. Una es la zona administrativa y la otra es la zona residencial.
Todo ello entra en contacto gracias al
desarrollo continuo del elemento ver
que permite conectar los caminos
peatonales así como las plazas y otros
espacios públicos.

MANCOMUNITAT DE LES VALLS
Negocios

Serán 2 elementos desarrollados
en altura de 10 plantas en total,
que acogerá todo tipo de actividades en su interior aunque
principalmente compondrá el
corazón administrativo de Faura.

Referentes

Paseo perimetral faura

Klein Driene, Netherlands

Diferenciación pavimento vegetativo

Vegetación tierra

Vegetación Arbustos

El referente que hemos tomado como
motor precursor de nuestro proyecto es un
proyecto neerlandés, para ser más exactos en Klein Driene. Se caracteriza porqe
son edificaciones con un contacto directo
con el terreno y la naturaleza, donde el
elemento verde como tapizante es el
principal protagonista. De este modo
nuestro proyecto toma en principio el
mismo tipo de edificación pero con una
serie de variantes como son el estilo arquitectónico así como la implantación en el
terreno mediante pilotis permitiendo la
creación de un espacio conjunto público.

Vegetación césped
Aparcamiento subterráneo
Aparcamiento público

Malla retícular_módulo

Diferenciación pavimento vegetativo
Aparcamiento

Lamas Madera

Hierba/Vegetación

Losas hormigón granítico

Medio Medium

Alto Tall

Medio Medium

Alto Tall

2.- Abeliaarbolado
grandiflora
3.- Photinia x fraseri
Propuesta

3.-Lonicera nitida

Klein Driene, Netherlands
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Mobiliario urbano

s

nto

mie

ipa

No

equ

Desniveles terreno

Diferenciación pavimento vegetativo

Camino agrario

E: 1/ 500

Rampa camino agrario

E: 1/1000
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Vegetación Arbustos

1.- polygonum capitatum

Bahuinias

Prunus

Tipuana

Grado de altura de elementos vegetales ornamentales
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Plátanos

Bahuinias

Prunus

Tipuana

Grado de altura de elementos vegetales ornamentales
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Pavimento

Lamas Madera

Hierba/Vegetación

Losas hormigón granítico

Resultado final
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uipa

No

Propuesta arbolado

Organización parque-jardín lineal remodelado

Bajo low

Medio Medium

Hoja verde

Alto Tall

Bajo low

Medio Medium

Hoja roja

1.- Trachelosperpum sp

Alto Tall

Remodelación eje verde

2.- pittosporum tobira

3.-Lonicera nitida

1.- polygonum capitatum

2.- Abelia grandiflora

Organización parque-jardín lineal remodelado

Bajo low

Medio Medium

Bajo low

Alto Tall

Hoja amarilla, esposición a pleno sol

Mobiliario urbano

3.- Photinia x fraseri

largo de toda la propuesta tanto públicos como privados. Eso sí, rodeado
todo de elemento verde para que pase desapercibido respecto del entorno.

E: 1/1000 N

Plaza común

Distribución especies vegetales arbustivas/tapizantes

Huerta/ 3.-Naranjos
2.- Hypaphrenia hirta
Stipa tenuissima

1.- Zoysia sp

Medio Medium
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Hoja amarilla, esposición semisombra
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2.- Carex muricata
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Sagunto

Referente
Desniv

eles terren

Organización parque-jardín lineal remodelado

Esquema estructural de las viviendasRampa camino agrario

Medio Medium

Alto Tall
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3.-Lonicera nitida

Medio Medium

1.- polygonum capitatum

De este modo, y “manteniendo” en cierta
parte este eje, hemos lllevado Lamas
la nueva
Madera
Bajo
Medio
Medio
Alto cercanas.
edificación
a las zonas más

Alto Tall

Bajo low

Medium

2.- Abelia grandiflora

3.- Photinia x fraseri

1.- Zoysia sp

Prunus

Se ha2.-tomado
de aprovechar
más
Hypaphrenia hirtala decisión
3.- Stipa tenuissima
1.- Ophiopogon sp
2.- Carex muricata
los espacios y por ello hemos decidido en vez
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2.- pittosporum tobira
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Bahuinias

2.- pittosporum tobira

2.- Hypaphrenia hirta

3.- Stipa tenuissima

1.- Ophiopogon sp

3.-Lonicera nitida
2.- Carex muricata
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Vegetación Arbustos

Diferenciación pavimento vegetativo

Tipuana
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Bahuinias

Prunus

Tipuana

1.- polygonum capitatum

2.- Abelia grandiflora

3.- Photinia x fraseri

1

1

No

Vegetación césped
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Alto Tall
2

Zona a mejorar. Final barranco.
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Vegetación césped

Bajo
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vegetativo
lowpavimento
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Medio Medium

Vegetación tierra

3.-Calamagostris bracgytricha

Alto Tall

Vegetación Arbustos

Sección
Longitudinal
oeste
E: 1/500
Prunus
TipuanaJardín
Grado
de altura
de elementos vegetales ornamentales

Vegetación césped

Calle Principal

Bahuinias

2.- Hypaphrenia hirta

3.- Stipa tenuissima

Hierba/Vegetación

Losas hormigón granítico

Medio Medium

Alto Tall

Visuales
Visuales
Se Detalle
intentarásección
potenciar
vistas E:1/100
tipolas
calle
desde la población tanto desde
Salvar desniveles mediante terralos puntos más altos como es en
plenado ligero generando una
La Rodana, como en otros puntos
suave pendiente
de interés pasisajístico.

1.- Ophiopogon sp

2.- Carex muricata

Terraplén

-

+
Detalle Viviendas
Sur

En la zona norte se promueve la continuidad del eje verde preexistenPropuesta arbolado
te ya remodelado para potenciar varias actividades culturales
relacionadas con los orígenes de faura. Por ello mantenemos un
camino, que comunica todos los equipamientos de la población
desde el sur hasta el norte, el cual al final deja de ser pavimentado, y
pasa a ser de tierra, un camino agrario.
6

2

6

3.-Calamagostris bracgytricha

Salvar desniveles mediante terraplenado ligero generando una
suave pendiente

E: 1/1000 N

Bajo low

Medio Medium

Terraplén

Alto Tall

Zona a mejorar. Final barranco.

Plátanos

Bahuinias

Prunus

Tipuana

Grado de altura de elementos vegetales ornamentales

Medio Medium

Alto Tall

Lamas Madera

Bajo low

Distribución
especies
1.Zoysia
sp vegetales arbustivas/tapizantes
2.- Hypaphrenia hirta
Hoja verde

Hoja roja

2.- pittosporum tobira

3.-Lonicera nitida

1.- polygonum capitatum

Hierba/Vegetación

Losas hormigón granítico

Medio Medium

Alto Tall

3.- Stipa tenuissima
2.- Abelia grandiflora

3.- Photinia x fraseri

Resultado final
Bajo low

Medio Medium

1.- Ophiopogon sp

1.- Zoysia sp

Alto Tall

Bajo low

2.- Carex muricata
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Alto Tall

Medio Medium

3.-Calamagostris bracgytricha

Hoja amarilla, esposición semisombra

2.- Hypaphrenia hirta

3.- Stipa tenuissima

1.- Ophiopogon sp

2.- Carex muricata

Visuales
Salvar desniveles mediante terraplenado ligero generando una
suave pendiente

3.-Calamagostris bracgytricha
Terraplén

Pavimento

Sant Joan_Zona infantil

Plátanos

Bahuinias

Prunus PEREZ
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Tipuana

Medio Medium

Hoja verde
Pavimento

Bajo low

Hoja roja

Lamas Madera

1.- Trachelosperpum sp

2.- pittosporum tobira

3.-Lonicera nitida

1.- polygonum capitatum

Medio Medium

Alto Tall

Hierba/Vegetación

Losas hormigón granítico

2.- Abelia grandiflora

3.- Photinia x fraseri

Bajo low

Medio Medium

Hoja amarilla, esposición a pleno sol
Resultado final
1.- Zoysia sp

Hierba/Vegetación

Medio Medium

2.- Hypaphrenia hirta

3.- Stipa tenuissima

1.- Ophiopogon sp

Secciones tipo

Alto Tall
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2.- Carex muricata
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3.-Calamagostris bracgytricha

Bajo low

2.- pittosporum tobira

3.-Lonicera nitida

1.- polygonum capitatum

Resultado final

Losas hormigón granítico

Medio Medium

Alto Tall

Hoja roja

1.- Trachelosperpum sp

Hierba/Vegetación
Plaza Viriato_Sombra

Secciones tipo
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Detalle nuevo eje lineal verde
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Alto Tall

Hoja verde

Lamas Madera

Medio Medium

Resultado final

Losas hormigón granítico

Distribución especies vegetales arbustivas/tapizantes

Sant Joan_Acera peatones

Bajo low

Hoja amarilla, esposición semisombra
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Lamas Madera

Alto Tall
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Propuesta arbolado

Vegetación césped

La estuctura de la acequía está
compuesta
por
mampostería
careada, abriéndo cada ciertos
metros pasos de comunicación.

Pilotis

Malla retícular_módulo
Distribución
especies vegetales arbustivas/tapizantes

Bajo low

Aparcamiento

Poblaciones mancomunitat

Referentes

faura

Pavimento

La acequía conforma un
espacio en sí y no solo un
límite perimetral de la población.

DETALLE ZONA RESIDENCIAL OESTE
DETALLE ZONA TRABAJO
Diferenciación
pavimentoSección
vegetativo
oficinas ( )

Diagrama de actuación

El ámbito de actuación se ha determinado
teniendo en cuenta sobretodo el entorno,
modificando aquello que no estaba tratado
y anteniendo y resaltando las cualidades de
la zona. Por ello, en el siguiente diagrama
se explica gráficamente la zona inmediata a
la zona de intervención donde destacamos
la zona norte y sus campos agrícolas, y
zonas que se quieren potenciar como la
zona sur por su climatología y visuales interesantes hacia los campos de naranjos y la
Rodana.

Detalle remodelación
paseo peatonal
E:1/500
Grado
de altura
de elementos
vegetales ornamentales

DETALLEtierra
MATERIALIDAD PAVIMENTO
Vegetación
Vegetación Arbustos
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DIAGRAMA DE ACTUACIÓN

Malla retícular_módulo

Tipuana

Detalle remodelación
paseo peatonal
E:1/500
Grado
de altura
de elementos
vegetales ornamentales

Tipuana

Vegetación césped

límite

Prunus

Vegetación Arbustos

Calle

Bahuinias

Jugaremos con la
creación de ritmos
de colores o texturas
e incluso iluminación
para estos elementos
y que no sean
solamente
una
molestia visual.

tas

Plátanos

Malla retícular_módulo

Hemos decidido reducir al máximo las circulaciones
rodadas y así evitar carreteras como límite exterior
de la población. De este modo resolvemos el
acceso de los residentes a sus viviendas mediante la
colocación de unas rampas a unoas aparcamientos privados subterráneos mediante un casetón de
aparcamiento

Uno de los prolemas de
Faura era el aparcamiento. Se han dispuesto plazas de aparcamiento publicas principalmente alrededor de
la calle límite de la
población,
principalmente en la acera
contratria a las nuevas
edificaciones.

Vegetación tierra

La acequía que
riega
toda
la
huerta de la macomunitat, conforma
en este caso el
límite urbano de
Faura por el este,
poniendo así en
valor uno de los
recursos
más
importantes.

Planeamiento

Toda la edificación
no se dispondrá
sobre pilotis. Debemos excluir lo que es
el acceso junto a
todo el programa
desarrollado
en
planta baja de las
construcciones
como pueden ser
diferentes salas. De
ahí que los espacios
más privativos de
cada uno queda
delimitado por esos
elementos.

Vis

Propuesta arbolado
Organización parque-jardín lineal remodelado

Zona administrativa
Zona residencial

Acequía

Fotografía aérea

Implantación
Unifamiliares

Trinquet

Pergolado biblioteca

Conexión zonas

Vegetación césped

Calle límite faura

MANCOMUNITAT DE LES VALLS

En la carretera de acceso a Faura lo que se ha hecho es proyectar toda una serie de edificaciones que conformen un hito visual
aparte de los campanarios de las iglesias. Se pretende que esos hitos visuales vayan más allá de un elemento tradicional. Por tanto
se combina una arquitectura antigua junto a una arquitectura actual, ambas integradas en el contexto de la población.

Aparcamiento subterráneo

Bajo low

Medio Medium

Alto Tall

Hoja amarilla, esposición a pleno sol
2.- Abelia grandiflora

3.- Photinia x fraseri

1.- Zoysia sp

Bajo low

Medio Medium

Alto Tall

Hoja amarilla, esposición semisombra

2.- Hypaphrenia hirta

3.- Stipa tenuissima

1.- Ophiopogon sp

2.- Carex muricata

3.-Calamagostris bracgytricha

E: 1/1000 N
Detalle nuevo eje lineal verde

IVAN ORTUÑO PEREZ

Secciones tipo

IVAN ORTUÑO PEREZ

Distribución especies vegetales arbustivas/tapizantes
Sant Joan_Acera peatones

Medio Medium

Hoja amarilla, esposición a pleno sol
1.- Zoysia sp

2.- Hypaphrenia hirta

Alto Tall
Bajo low

Bajo low

Medio Medium
Medio Medium

Alto Tall

Alto Tall
Bajo low

Pavimento
Hoja amarilla, esposición semisombra
Hoja verde

Medio Medium

Lamas Madera

Hierba/Vegetación

Hoja verde

IVAN ORTUÑO PEREZ

Detalle nuevo eje lineal verde
1.- Trachelosperpum sp

Bajo low

Medio Medium

Alto Tall

Ortuño Pérez, Iván

Remodelación eje verde preexistente y zona norte

2.- pittosporum tobira

Medio Medium

3.-Lonicera nitida

Alto Tall

Hoja verde
1.- Trachelosperpum sp

Medio Medium

3.-Lonicera nitida

Alumno: Iván Ortuño Pérez

3.- Photinia x fraseri

Alto Tall

Hoja roja
IVAN ORTUÑO PEREZ

1.- polygonum capitatum
2.- Abelia grandiflora
Urbanismo - Paisaje

Bajo low

3.- Photinia x fraseri

Medio Medium

Alto Tall

1.- Zoysia sp

Bajo low

1.- Zoysia sp

Bajo low

IVAN ORTUÑO PEREZ

Alto Tall

2.- Abelia grandiflora

Curso: 2014-2015

3.- Photinia x fraseri

2.- Hypaphrenia hirta

Medio Medium

2.- Hypaphrenia hirta

Medio Medium

Hoja amarilla, esposición a pleno sol
1.- Zoysia sp

Medio Medium

Alto Tall

Hoja amarilla, esposición semisombra
3.- Stipa tenuissima

Alto Tall

2.- Hypaphrenia hirta

1.- Ophiopogon sp

2.- Carex muricata

Bajo low

Medio Medium

3.-Calamagostris bracgytricha

Alto Tall

Hoja amarilla, esposición semisombra
Detalle nuevo eje lineal verde
3.- Stipa tenuissima
1.- Ophiopogon sp

Alumno: Iván Ortuño Pérez

Alto Tall

Urbanística II

Curso: 2014-2015

Bajo low

2.- Carex muricata

MANCOMUNITAT
DE LES VALLS
Hoja amarilla, esposición semisombra
Detalle nuevo eje lineal verde

Plaza Viriato_Iluminación Central

3.- Stipa tenuissima

1.- Ophiopogon sp

3.-Calamagostris bracgytricha

Profesoras: Matilde Alonso & Paloma Martín

Medio Medium

2.- Carex muricata

Alto Tall

UR2
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3.-Calamagostris bracgytricha

Detalle nuevo eje lineal verde

IVAN ORTUÑO PEREZ

Profesoras: Matilde Alonso & Paloma Martín

Bajo low

E: 1/1000 N

Sant Joan_Pavimento Hormigón-Hierba

1.- polygonum capitatum

Urbanística II

Plaza Viriato_Sombra

Medio Medium

Hoja amarilla, esposición a pleno sol

IVAN ORTUÑO PEREZ

Urbanismo - Paisaje

Losas hormigón granítico

2.- Abelia grandiflora

Bajo low

Hoja roja
2.- pittosporum tobira

Bajo low
Resultado final

Hoja amarilla, esposición a pleno sol

Distribución
especies vegetales
arbustivas/tapizantes
3.- Stipa tenuissima
1.- Ophiopogon
sp
2.Carex muricata 3.-Calamagostris bracgytricha
Viriato_Iluminación Central
Hormigón-Hierba
1.- Trachelosperpum sp Sant Joan_Pavimento
2.- pittosporum
tobira
3.-Lonicera nitida
1.- polygonumPlaza
capitatum
Bajo low

Alto Tall

Hoja roja

Eje verde

a x fraseri

Bajo low

Eje verde

Alto Tall

Remodelación eje verde preexistente y zona norte
Urbanismo - Paisaje

Alumno: Iván Ortuño Pérez

Urbanística II

Curso: 2014-2015

Profesoras: Matild

Precioso Cuerda, Alejandro
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UR3
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL FRENTE NOROESTE DE
BENIFAIRÓ DE LES VALLS
Las asignatura Urbanística 3 cierra el bloque de troncalidad y atiende con más intensidad a la escala territorial y a la relación con el paisaje. Se desarrolla a escala territorial, a partir del modelo de
territorio y los criterios de planificación; y la escala urbana, con el estudio del modelo de ciudad y
las propuestas de transformación, tanto en espacios construidos como libres.
Las propuestas inciden en reforzar las relaciones en el ámbito compartido por los cinco municipios: Benifairó de les Valls, Faura, Quart de les Valls, Quartell y Benavites. Municipios que presentan una estructura territorial compleja, con diferentes realidades urbanísticas y un entorno
con alto valor paisajístico. Los cascos históricos, los tejidos de expansión, los ámbitos industriales
diferenciados, los elementos infraestructurales vinculados al agua y a la movilidad o los espacios
agrícolas y forestales constituyen algunos de los escenarios de trabajo para el taller y la asignatura.
Los resultados se asumen después a escala urbana y avanzan al aportar soluciones integrales para
el borde urbano norte y oeste de Benifairó de les Valls coordinándolo con el de Faura y el ámbito
territorial inmediato. El programa, en este caso, sólo trata de sumar potenciales urbanos y territoriales y facilitar la configuración de: algunos crecimientos residenciales acotados, equipamientos
de escala urbana y territorial que aporten actividad y desarrollo a las poblaciones y un tratamiento
paisajístico que añada valor al territorio compartido.
Profesores:
		

Mª del Carmen Blasco Sánchez y Francisco J. Martínez Pérez
Pilar de Insausti Machinandiarena y Adolfo Vigil de Insausti

Garrido Part, Marta
Rosaleny Gamón, Carles
Rosaleny Gamón, Marcel·lí
34

MANCOMUNITAT DE LES VALLS

UR3

Garrido Part, Marta
Rosaleny Gamón, Carles
Rosaleny Gamón, Marcel·lí
MANCOMUNITAT DE LES VALLS

UR3

35
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García Ponz, Albert
Llopis Calatayud, Eric
Mendoza Gómez, Claudia
Pelegrín Mingotes, Marta
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A

1_Zona residencial (oeste de Benifairó de les valls)

Huerta

Bloque de vivie

Zona residencial (bloques de viviendas)
Sección transversal A-A’ (zona residencial) 1/250

Bloque de vivie

Bloque de vivi

Parque lineal (zona barranco )

Equipamiento

Zona residencial ( bloques de viviendas)

Parque lineal (zona barranco )
Alzado Sur 1/1000

Parcelario priv

2_Zona Camping (oeste de Faura)

Aparcamiento

Sección de las rampas del camping

Instalaciones nuevas para el camping: bar/ cocina/ comedor + Módulo de aseo y ducha

Sección B-B’ (espacio público la rodana)

Zona camping. ( Bungalows, caravanas y tiendas de camaña) + Instalaciones en bancal intermedio

García Ponz, Albert
Llopis Calatayud, Eric
Mendoza Gómez, Claudia
Pelegrín Mingotes, Marta

Bancales de transición. (zona de enseñanza, importancia de la
naturaleza )

Zona más pública. (Paseo principal por el cual pasa la ruta del agua)

Sección Transversal del caping

LES VALLS
PROYECTO

URBANÍSTICA 3
ETSAV
ALUMNOS:

Albert García Ponz

Eric Llopis Calatayud

Claudia Mendoza Gómez

Marta Pelegrín Mingotes

G18

PROFESORES: CARMEN BLASCO

FRANCISCO J. MARTÍNEZ

mancomunitat de les valls
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Funcionamiento del mercado

Mercado Municipal
El mercado municipal estará abastecido con
productos locales de los agricultores de la zona así
como la producción del centro de formación profesional agrícola. Con este mercado se pretende
potenciar la economía local con la venta de productos KM 0 los cuales reducen el coste del producto
final gracias a la eliminación de los intermediarios.

Producción agricola local

€
Mercado

Bloque de viviendas Planta baja+5

ón transversal A-A’ (zona residencial) 1/250

Bloque de viviendas Planta baja+4

€

Bloque de viviendas Planta baja+3

Centro formación agricola

Equipamiento/ Comercio

eal (zona barranco )
Alzado Sur 1/1000

Parcelario privado
Aparcamiento subterráneo
Pergola (zona pública la rodana)

Sección de las rampas del camping

B
Sección Transversal del caping

mancomunitat de les valls

B’
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€
Restaurantes

Camping la Rodana
En la falda de la Rodana se propone la creación de
un camping. Dentro del camping encontramos una
zona mucho más natural preparada para la acampada y la utilización por asociaciones juveniles.
También tiene una zona de acampada pero con la
facilidad de acceso rodado. Por otra parte consta
de zona de caravanas, bungalows y las diferentes
infraestructuras del camping. Todas estas zonas
están rodeadas de frondosa vegetación que hacen
del camping un lugar idóneo para las vacaciones.

Zona polideportiva
La zona polideportiva, situada al noroeste de
Benifairó de les Valls, consta de varios equipamientos nuevos que son un campo de futbol que se
integra con el entorno y unas pistas de pádel. Con
la creación de las nuevas zonas deportivas con sus
correspondientes zonas verdes se crean espacios
de estancia cerca de la huerta donde disfrutar el
paisaje y de la naturaleza al mismo tiempo que se
practica deporte.

Centro de dia/ Alzheimer

Este centro de día se propone como un centro para
la tercera edad así como una unidad de respiro
comarcal para enfermos de alzhéimer y enfermedades neurodegenerativas y que resultan en una tota
incapacidad del enfermo para gobernarse por s
mismo, lo cual conlleva la necesaria ayuda, supervisión y cuidado de una persona familiar o extrafamiliar. Con este centro se pretende dar servicio a las
distintas localidades de la mancomunidad de los
valles.

Funcionamiento del mercado

Mercado Municipal
El mercado municipal estará abastecido con
productos locales de los agricultores de la zona así
como la producción del centro de formación profesional agrícola. Con este mercado se pretende
potenciar la economía local con la venta de productos KM 0 los cuales reducen el coste del producto
final gracias a la eliminación de los intermediarios.

Producción agricola local

€
Mercado

€
Centro formación agricola

€
Restaurantes

Camping la Rodana
En la falda de la Rodana se propone la creación de
un camping. Dentro del camping encontramos una
zona mucho más natural preparada para la acampada y la utilización por asociaciones juveniles.
También tiene una zona de acampada pero con la
facilidad de acceso rodado. Por otra parte consta
de zona de caravanas, bungalows y las diferentes
infraestructuras del camping. Todas estas zonas
están rodeadas de frondosa vegetación que hacen
del camping un lugar idóneo para las vacaciones.

Zona polideportiva
La zona polideportiva, situada al noroeste de
Benifairó de les Valls, consta de varios equipamientos nuevos que son un campo de futbol que se
integra con el entorno y unas pistas de pádel. Con
la creación de las nuevas zonas deportivas con sus
correspondientes zonas verdes se crean espacios
de estancia cerca de la huerta donde disfrutar el
paisaje y de la naturaleza al mismo tiempo que se
practica deporte.

Centro de dia/ Alzheimer
Este centro de día se propone como un centro para
la tercera edad así como una unidad de respiro
comarcal para enfermos de alzhéimer y enfermedades neurodegenerativas y que resultan en una total
incapacidad del enfermo para gobernarse por sí
mismo, lo cual conlleva la necesaria ayuda, supervisión y cuidado de una persona familiar o extrafamiliar. Con este centro se pretende dar servicio a las
distintas localidades de la mancomunidad de los
valles.

Centro de formacíon agricola
El centro de formación agrícola es un proyecto
dedicado a fomentar la agricultura, formando tanto
a jóvenes y a adultos para promover el cultivo en la
huerta. Con esta propuesta se pretende una revitalización de la huerta ya que en los últimos años
muchas zonas de huerta han sido abandonadas.
Con este centro además de la formación se
pretende abastecer el mercado y con las ventas
refinanciar el centro.

Colegio público L’Ermita
Para el colegio se propone una nueva ubicación en
la zona dotacional situada al noroeste de Benifairó
de les Valls. Con esta nueva ubicación se agrupa
los equipamientos educativos y deportivos revitalizando la zona y mejorando los accesos. Gracias a
esta agrupación de dotaciones el colegio pude
aprovechar las instalaciones deportivas además
de sinergias entre el colegio y el centro de formación profesional agrícola.

Ruta del agua

Universidad Popular
La universidad se propone ubicarla en la actual localización del Colegio Público L'Ermita. Es una organización educativa y cultural creada por grupos, asociaciones y organizaciones sociales para promover la
educación popular de saberes teóricos y prácticos
dirigida a toda la población, en especial a sectores
populares que no tienen acceso a la educación.
Además las instalaciones albergaran la Escuala Taller
y una delegación de la escuela de idiomas.

La ruta del agua es uno de los atractivos turísticos de
la mancomunidad de les Valls, donde se puede
disfrutar de Fuentes, molinos, sistars, así como de un
maravilloso paisaje natural. La ruta del agua es
perfecta para potenciar el turismo creando diferentes
zonas de estancia para la practica de actividades y la
práctica de diferentes deportes gracias la amplia
sección y a la creación de un carril bici.

Pergola (zona pública la rodana)

B

García Ponz, Albert
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Pelegrín Mingotes, Marta
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B’

Albert Aguiló, Lluís
Cantarero Gilabert, Jaume
Hernàndez Montoliu, Sergio
Sebastiá Rico, Juan Pedro
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Barranco Donderis, Alejandro
Raigal Torró, Pau
Torres Cáceres, Javier
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Torres Cáceres, Javier
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PRO Y ECT O

03

Z O N A R ES IDEN CIA L

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

ALZADO SUR DESDE LA ERMITA E 1:200

SECCIÓN PLAZA HUERTA
E 1:200

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PLANTA ZONA RESIDENCIAL
E 1:1250

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

SECCIÓN CAMINO BARRANCO
E 1:200

SECCIÓN PLAZA TORRES
E 1:250

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

SECCIÓN BARRANCO E 1:200
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Gorris Vicent, Noelia
Hernández Martín, Elisa María
Tornero Yépez, Daniel

I N T E RV E N C I ÓN _ E N _ L E S_ VA L L S

05

ALZADO NORTE ENTRADA
E 1:750

Gorris Vicent, Noelia
Hernández Martín, Elisa María
Tornero Yépez, Daniel

PLANTA GENERAL
E 1:1750

MANCOMUNITAT DE LES VALLS
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Abellán Galiana, Rocío
Campobadal Alcaraz, Iris
Saliente Soler, Esther
Sánchez Alcocer, Celina
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UR3

Abellán Galiana, Rocío
Campobadal Alcaraz, Iris
Saliente Soler, Esther
Sánchez Alcocer, Celina
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ABELLÁN, ROCÍO. CAMPOBADAL, IRIS. SALIENTE, ESTHER. SÁNCHEZ, CELINA.
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MANCOMUNITAT DE LES VALLS

UR3

Abellán Galiana, Rocío
Campobadal Alcaraz, Iris
Saliente Soler, Esther
Sánchez Alcocer, Celina

CORYLUS AVELLANA
(Avellano)

POPULUS TREMULA
(Chopo temblón)

Abellán Galiana, Rocío
Campobadal Alcaraz, Iris
Saliente Soler, Esther
Sánchez Alcocer, Celina

PRUNUS DULCIS
(Almendro)

ABELLÁN, ROCÍO. CAMPOBADAL, IRIS. SALIENTE ESTHER. SÁNCHEZ, CELINA.
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Pérez Guerrero, Álvaro
Sánchez Gómez, Santiago
Serra Micó, Christian
Torres Galiano, Lucía
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Pérez Guerrero, Álvaro
Sánchez Gómez, Santiago
Serra Micó, Christian
Torres Galiano, Lucía
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Pérez Guerrero, Álvaro
Sánchez Gómez, Santiago
Serra Micó, Christian
Torres Galiano, Lucía
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Pérez Guerrero, Álvaro
Sánchez Gómez, Santiago
Serra Micó, Christian
Torres Galiano, Lucía
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Abril Valera, Raquel
Garví Merino, Beatriz
Gil Valera, Ana María
Martí Martínez, María
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Abril Valera, Raquel
Garví Merino, Beatriz
Gil Valera, Ana María
Martí Martínez, María
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Abril Valera, Raquel
Garví Merino, Beatriz
Gil Valera, Ana María
Martí Martínez, María
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Abril Valera, Raquel
Garví Merino, Beatriz
Gil Valera, Ana María
Martí Martínez, María
MANCOMUNITAT DE LES VALLS

UR3
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PA I S A J E A R Q U I T E C TÓ N I C O
B E N I F A I R Ó D E L E S VA L L S

comercios
nueva ediﬁcación
dotaciones deportivas

Se va a trabajar en un borde
urbano sin consolidar.

Líneas principales de actuación y
focalización de la intervención.

Se deﬁnen nuevas ediﬁcaciones
y recorridos peatonales,
dotaciones y servicios.

Se asigna espacios verdes a las
zonas de actuación y se generan
huertos urbanos.

La intervención toma cohesión al
generar líneas de relación

HUERTOS URBANOS, se ubican junto a
huertos preexistentes aprovechando
parte de solares públicos.

ZO N A D E P O R T I VA . N u e v a z o n a
recreativa-deportiva aprovechando
antiguas infraestructuras de industrias.

ESPACIO LÚDICO conservado e
integrado en la propuesta

ZONA ESTANCIA. Nuevo jardín urbano
interior generando un espacio para el
disfrute público.

PARQUE DE ENLACE Para mejorar la
transición se genera una zona verde.

CALLE PEATONAL Peatonalización calle
principal, dando prioridad al viandante
pero dejando paso al rodado.

€

BARRANCO con incorporación del
elemento verde.

COMERCIOS para dar vitalidad a la zona y
abastecer a la nueva urbanización.

URBANIZACIÓN con 305 viviendas
nuevas.

ERMITA como punto ﬁnal de vista del
recorrido peatonal urbano.

CONTINUIDAD se fomenta continuidad
con el elemento verde preexistente de la
ciudad.

CONEXIÓN se facilita la relación con
equipamientos de Faura.

escala 1/3000
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

URBANÍSTICA 3

ETSAV

ALUMNOS:

Raúl Ferrándiz/ Alo García/ Sergio Manzano/ Claudia Pilato

MANCOMUNITAT DE LES VALLS

UR3

PROFESORES: PILAR DE INSAUSTI / ADOLFO VIGIL

4º CURSO

ACTUACIÓN GENERAL BENIFAIRÓ

2014/2015

Ferrándiz López, Raúl
García Valero, Alfio
Manzano Fernández, Sergio
Pilato Grollo, Claudia

PISCINA

ANFITEATRO

DOTACIONES DEPORTIVAS

COMERCIO HUERTA

INVERNADEROS

HUERTOS URBANOS

PA I S A J E A R Q U I T E C TÓ N I C O
B E N I F A I R Ó D E L E S VA L L S
Para completar la prolongación norte se ha decidido completar y mejorar esta con
equipamientos deportivos en la zona más próxima a la ediﬁcación y con una zona de huertos
urbanos, invernaderos y ediﬁcación de apoyo en el extremo más alejado, como
consecuencia, la ediﬁcación industrial existente se traslada al polígono de la
mancomunidad y esta se adapta a los usos de la zona.
En la zona lúdico-deportiva de 30.000 m² se ha generado un espacio de tránsito libre y
abierto en el que se respeta lo existente y adaptando el campo de futbol 11 para dos de
futbol 7 que posibilite un mayor uso por parte de los jóvenes, que puede tratarse de césped
artiﬁcial para ahorrar en mantenimiento; se ha creado una pequeña grada con vestuarios y
una zona de almacén para dar servicios a estos. Para completar la oferta deportiva
demandada, se han creado varias pistas de pádel y tenis y espacios deportivos cerrados y
de almacén en las naves existentes que se complementan con zonas verdes de estancia.
Un conjunto de huertos urbanos e invernaderos con una superﬁcie de 28.000 m²
*completa el borde como transición de la ciudad a la huerta que rodea el municipio. Estos
cuentan con zonas de almacenaje repartidas por toda la extensión para evitar los
desplazamientos. También se crea una zona de invernaderos independiente y se habilitan
las naves existentes para recepción, venta o tratamiento de estos productos y otras
actividades relacionadas.

D

A

D’
B’

C
C’
barranco

jardín

dotaciones deportivas

circualción

huertos urbanos

B
A’

sección A_A’

huerta

piscina

campo fútbol

jardín

parque auditorio

sección B_B’

escala 1/750

INVERNADEROS para complementar la
actividad agrícola en los huertos urbanos.

EDIFICIOS DE APOYO para complementar
las actividades desarrolladas en huertos
(almacenes, baños, comercios).
sección C_C’

TENIS Y PÁDEL para completar y resolver
demandas deportivas.
6,50

1

3

ARK+URBAN
DOMINO LISO NEGRO 12X24X8

LOSA HORMIGÓN
DE 300X150X8

MEJORA INFRAESTRUCTURAS
incorporando gradas y vestuarios a los nuevos
campos de fútbol.

PARKINSONIA

sección D_D’

PROYECCIÓN 4-8m
ALTURA 4-8m

GREVILLEA ROBUSTA
PROYECCIÓN 6-8m
ALTURA 10-15m

4

7,20

JARDÍN URBANO que conecta urbe,
equipamientos deportivos y huertos
urbanos.

MORERA

PROYECCIÓN 4-6m
ALTURA 10-15m

GREVILLEA ROBUSTA

Ferrándiz López, Raúl
García Valero, Alfio
Manzano Fernández, Sergio
Pilato Grollo, Claudia

PROYECCIÓN 6-8m
ALTURA 10-15m

escala 1/500
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ZONA DEPORTIVA

2014/2015
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LÁMINA DE AGUA

CALLE PEATONAL

JUEGO NIÑOS

DOTACIÓN CULTURAL

PA I S A J E A R Q U I T E C TÓ N I C O
B E N I F A I R Ó D E L E S VA L L S
Para el tratamiento de la zona consolidada del municipio se opta por una solución de
mínimos abordando esta desde dos puntos de actuación principales: en primer lugar un
tratamiento del viario que solucione algunas circulaciones problemáticas, ocasionadas en
gran medida por el aparcamiento indebido actual y que de mayor importancia al peatón; en
segundo lugar, se plantea la intervención en el interior de la supermanzana situada entre la
calle de la Mercé y la calle Mayor.
Respecto al viario se ha decidido respetar los sentidos de circulación para no alterar el día a
día de los vecinos, restringiendo el aparcamiento a únicamente un lado de la vía ampliando
las aceras para evitar el aparcamiento en ambos lados. También se peatonaliza la calle del
Buen Suceso con un tratamiento de pavimento continuo adoquinado que incorpora una
línea de arbolado generando un recorrido longitudinal que sirva de comunicación peatonal
para todo el pueblo contando como punto de vista ﬁnal el camino a la ermita del buen
Suceso y la zona comercial y residencial incorporada en proyecto.
En la supermanzana se ha optado por intervenir en el interior -6440m²- de esta generando
dos aperturas que comuniquen respectivamente esta, con la Plaza del Doctor Gimeno y la
zona deportiva situada al norte. El tratamiento interior es prácticamente en su totalidad
paisajístico relegando la construcción únicamente a una dotación de tipo cultural elevada
sobre la entrada oeste. Para resolver la calidad del espacio interior se ha tomado como
inﬂuencia Luis Barragán, generando una lamina de agua junto a zonas de estancia y planos
de colores como puntos ﬁnales de vista que centren la atención del visitante, alejándola de
la ediﬁcación al tratarse de fachadas traseras sin valor arquitectónico; se complementa con
una zona para actividades que cuenta con una pérgola para generar sombra, una zona de
juegos de niños basada en relieves y verde diverso.

circulación

juego de niños

lámina de agua

colchón verde

D

sección A_A’

colchón verde

lámina de agua

jardín

equipamiento cultural

D’
A

B’

B

C
C’

A’

calle

sección B_B’

escala 1/750

REHABILITACIÓN PLAZA aumentando
espacio verde y mejora del entorno urbano
.

sección C_C’

CONEXIÓN con borde norte de la ciudad,
incorporando elemento verde para
mejorar transición.
JUEGO INFANTILES incluido como
elemento dinaminizador de la actuación .

3,65

0,17 1,15

0,80

1,80

ARK+URBAN
DOMINO LISO NEGRO 12X24X8

FOCALIZACIÓN VISUAL a elementos de
color para desviar atención de las traseras
ediﬁcadas .

GREVILLEA ROBUSTA

PROYECCIÓN 6-8m
ALTURA 10-15m

LÁMINA DE AGUA para generar espacio
de estancia.
MORERA

PROYECCIÓN 4-6m
ALTURA 10-15m

EQUIPAMIENTO con paso inferior para
generar una mayor permeabilidad.

PRUNUS PISARDI

PROYECCIÓN 2-3m
ALTURA 3-5m

sección D_D’

C O LC H Ó N V E R D E p a r a e v i t a r
aproximación a traseras mediante
arbustivos.
3

1,4

ARK+URBAN
DOMINO LISO NEGRO 12X24X8

1

LOSA HORMIGÓN
DE 300X150X8

3

HORMIGÓN ASFÁLTICO

BALDOSA TERRAZO
DE 30X30X5

1,70

escala 1/200

escala 1/500
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

URBANÍSTICA 3

ETSAV

ALUMNOS:

Raúl Ferrándiz/ Alo García/ Sergio Manzano/ Claudia Pilato

MANCOMUNITAT DE LES VALLS

UR3

PROFESORES: PILAR DE INSAUSTI / ADOLFO VIGIL

4º CURSO

ZONA INTERIOR

2014/2015

Ferrándiz López, Raúl
García Valero, Alfio
Manzano Fernández, Sergio
Pilato Grollo, Claudia

AYUNTAMIETNO

CASA DE LA CULTURA

PISTA CUBIERTA

PARCELA PRIVADA VIVIENDAS
COLEGIO

CAMINO HERMITA

JUEGO DE NIÑOS

COMERCIOS

JARDÍN DE ENLACE

PA I S A J E A R Q U I T E C TÓ N I C O
B E N I F A I R Ó D E L E S VA L L S
Atendiendo a la situación actual del borde oeste de Benifairó de les Valls y su situación
inacabada y de abandono era lógico completar esta gran zona con el uso residencial
previsto ya que los casi 35.000m² cuentan con las infraestructuras necesarias para dicho
uso. Sin embargo, se ha decidido reducir la densidad ediﬁcatoria para generar espacios
agradables y no elevar tan drásticamente el número de inmuebles en el municipio ya que no
podría absorberlo, generando 17500 m² de zona privada para la ediﬁcación para reducir el
gasto publico de mantenimiento a medio y largo plazo.
Se generan supermanzanas con dos tipos de ediﬁcación alterna, un primero de bloque
con carga de vivienda a sur que varía entre 4,5, ó 6 viviendas por planta según longitud y
otro tipo “palazzina” de 4 viviendas por planta, todos ellos de baja+5 y agrupando varias
construcciones por parcela y que generan un total de 305 viviendas (aumento del 123%).
Este borde oeste se complementa con una zona comercial de unos 4.300 m² con locales de
planta baja con unos 500 m² y espacio central abierto.
Siguiendo la idea de comunicar el municipio generando recorridos peatonales que aten
todas las zonas de estancia, deportivas, lúdicas… se genera un recorrido transversal en esta
zona que incluso pasa por debajo de alguna de las ediﬁcaciones con inicio y ﬁnal en una
zona verde –parque de enlace de 4530 m² y parque previo a la zona de barranco existente-.

viviendas

viviendas
circulación

viviendas
circulación

comercios

circulación

C

viviendas
huerta

parque

viviendas

C’

A

sección A_A’

paseo

D

D’

B’

B
sección B_B’

escala 1/1000

A’

PARQUE remodelado, manteniendo parte de la
infraestructura para reducir costes.
sección C_C’

2

4

1

1

3

1

ESPACIO EXTERIOR privado vinculado a cada
bloque de viviendas.

LOSA HORMIGÓN
DE 300X150X8

ARK+URBAN
DOMINO LISO NEGRO 12X24X8

ZONA COMERCIAL central para dinamizar
nueva zona ediﬁcada .

PRUNUS PISARDI

PROYECCIÓN 2-3m
ALTURA 3-5m

GREVILLEA ROBUSTA
PROYECCIÓN 6-8m
ALTURA 10-15m

ENLACE con zona sur de la ciudad y barranco.

sección D_D’

PARKINSONIA

ARK+URBAN
DOMINO LISO NEGRO 12X24X8

2

GREVILLEA ROBUSTA
PROYECCIÓN 6-8m
ALTURA 10-15m

Ferrándiz López, Raúl
García Valero, Alfio
Manzano Fernández, Sergio
Pilato Grollo, Claudia

MORERA

PROYECCIÓN 4-6m
ALTURA 10-15m

8

1

LOSA HORMIGÓN
DE 300X150X8

PROYECCIÓN 4-8m
ALTURA 4-8m

escala 1/500
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UMA
CAMPAMENTO DE VACACIONES. LA RODANA, FAURA
La asignatura Urbanismo y Medio Ambiente de quinto curso, tiene como finalidad analizar y dar
respuesta a unas determinadas demandas urbanas y territoriales que no han llegado a adquirir las
cualidades ambientales y paisajísticas que reclama un programa de usos sostenible y complejo.
Se trata de intervenir sobre el entorno inmediato a la ciudad de Faura ampliando los márgenes de
espacios libres en contacto con la naturaleza que facilita el medio físico del que dispone el municipio. De potenciar las relaciones entre campo y ciudad en la medida en que el territorio salga reforzado en su identidad y se mantenga el máximo equilibrio en sus condiciones de hábitat natural.
Las actividades a incorporar son, por tanto, las mínimas que permitan un mayor acercamiento a
la naturaleza sin establecer elementos de urbanización ni arquitecturas que modifiquen de forma
irreversible su paisaje.
Estos requisitos se pueden conseguir a partir del proyecto de un campamento de vacaciones (camping) con los mínimos servicios para que de forma eventual o no permanente, determinados grupos, asociaciones o visitantes puedan acercarse a la estribaciones de la Sierra Calderona, a los
huertos de una de las zonas más ricas de la provincia de Valencia y a conocer toda la zona de Los
Valles, sin alterar las condiciones de su territorio.
Profesores:

Mª del Carmen Blasco Sánchez y Francisco J. Martínez Pérez
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Merino Ferri, Rubén
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Merino Ferri, Rubén
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Merino Ferri, Rubén
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ZONA DE ACAMPADA FAURA
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE/TALLER UP 2014/15

JORGE OZORES PASTOR

ANÁLISIS
El proyecto se desarrolla en el pueblo de Faura,
unos 30 km al norte de Valencia.
Consiste la remodelación de la actual zona de
camping, situada al pie de la cara noreste de la
montaña, a una cota superior a la del pueblo.
La zona de intervención que se extiende desde el
camping original en el extremo sur hasta, el cementerio y la ermita de Santa Bárbara al norte.
Se trata de una zona privilegiada ya que ofrece
grandes vistas sobre el teritorio y representa una
verdadera bisagra de unión entre el pueblo y la
montaña.

73,0 m
70,8 m
68,5 m
66,0 m
300m
225m

CAMPING

150m
75m

PERFIL TERRENO

ESTRUCTURA
La forma alargada y su distribución en bancales caracterizan la parcela y el proyecto que se plantea para este lugar.
Partiendo de la zona del antiguo camping al sur, y con las mejores vistas, se situa allí el núcleo de
la intervención, manteniendo la zona original de acampada y añadiendo una espacio de recepción,
aparcamiento, restaurante, taller, lavandería ,piscina... Desde allí y extendiéndose hacia el norte a
lo largo de los bancales se alinean filas de bungalows, todos con vistas sobre el territorio aprovechando el escalonamiento del terreno. Finalmente en el extremo norte se sitúa una nueva zona de
acampada con acceso rodado para autocaravanas.

Faura
Benifairó
Camping
Parque de la Rodana
Polideportivo
Cementerio
Rutas senderismo

BUNGALOWS

SITUACIÓN

+

USOS

72

administración
servicios
habitaciones

VERDES

MANCOMUNITAT DE LES VALLS

camping
monte
huerta

UMA

+

+

RECORRIDOS

rodado
peatonal
aparcamiento
accesos

ZONAS

zona de acampada
zona bungalows
uso común
aparcamiento

Ozores Pastor, Jorge

ZONA DE ACAMPADA FAURA
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE/TALLER UP 2014/15

JORGE OZORES PASTOR

SECCIÓN 1:500

IMPLANTACIÓN

Ozores Pastor, Jorge

PLANTA GENERAL 1:500

MANCOMUNITAT DE LES VALLS

UMA
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TPUTP
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y RECOMPOSICIÓN DEL
ÁREA INDUSTRIAL DE LA FOIA
El objetivo del ejercicio que se propuso fue la integración paisajística y medioambiental del eje
viario que constituye la carretera de Los Valles (cv-320) y de las instalaciones industriales y almacenes de cítricos que atraviesa, en el tramo comprendido entre la autovía AP-7 y el municipio de
Faura. En dicho tramo se encuentra la estación de ferrocarril de Los Valles. El acceso al municipio
se incluyó también en el área a tratar.
En primer lugar, se analizó la zona a recomponer atendiendo al territorio que ocupa y a sus cualidades paisajísticas y medio ambientales. En segundo lugar, y desde su situación estratégica en
el área metropolitana de Valencia, se ensayaron las posibilidades de recomposición de las áreas
industriales y de almacenaje para albergar un conjunto mixto de edificios que, además de los usos
actuales, incluyera otros administrativos y docentes, como laboratorios para la investigación vinculada al cultivo de cítricos, un pequeño centro administrativo, centro de capacitación, aulas-taller, oficinas, etc.
Profesora:

Matilde Alonso Salvador

García Figueroa, Alicia
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Palazón Ros, María
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Palazón Ros, María
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Serra Micó, Christian
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ALUMNOS AUTORES DE LOS TRABAJOS

Abellán Galiana, Rocío
Abril Valera, Raquel
Albert Aguiló, Lluís
Almudéver Pérez, Celia
Barranco Donderis, Alejandro
Berman Vila, Raquel
Bixquert Vicente, Irene
Cais Soler, Sara
Campobadal Alcaraz, Iris
Campos Verdeguer, Jaime
Cantarero Gilabert, Jaume
Carbonell Martínez, Mari
Castillo Rodrigo, Celia
Cerdán Juan, Marina
Cianci Ramírez, Alejandra
De Blas Olloqui, Marta
De Dios Puertas, Verónica
De la Calle López, Estefanía
Escoda Aroca, Aday
Escriche Palanca, Eugenio
Esparza Galiana, María I.
Fernández del Rosario, Silvia
Ferrándiz López, Raúl
Figueroa Hernández, Carmen
García Figueroa, Alicia
García Ponz, Albert
García Pruñonosa, Andrés
García Valero, Alfio
Garrido Part, Marta
Garví Merino, Beatriz
Gascón Garrido, Raquel

Gorris Vicent, Noelia
Gil Valera, Ana María
Gómez Acosta, Paula
Hernández Martín, Elisa María
Hernàndez Montoliu, Sergio
Langa Lahoz, Ana
Llopis Calatayud, Eric
Manzano Fernández, Sergio
Mañas Sánchez, Ángela
Martí Martínez, María
Martínez Cebrián, Elena
Maruenda Jiménez, Alicia María
Mellado Martínez, Raúl
Mendoza Gómez, Claudia
Merino Ferri, Rubén
Moreno Ruiz, Jorge
Muñoz Gonzálvez, Cristina
Ozores Pastor, Jorge
Ortuño Pérez, Iván
Palazón Ros, María
Pelegrín Mingotes, Marta
Pérez Guerrero, Álvaro
Pilato Grollo, Claudia
Precioso Cuerda, Alejandro
Quesada Sánchez, Natán
Raigal Torró, Pau
Rosaleny Gamón, Carles
Rosaleny Gamón, Marcel·lí
Saliente Soler, Esther
Sánchez Alcocer, Celina
Sánchez Gómez, Santiago

Sebastiá Rico, Juan Pedro
Seguí Iranzo, Ana
Serra Micó, Christian
Tornero Yépez, Daniel
Torres Cáceres, Javier
Torres Galiano, Lucía
Vicén Balaguer, José
Volobuev, Artur
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