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96 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN BENIFERRI
Este encargo de la mercantil DESARROLLOS URBANÍSTICOS DE NUEVOS ESPACIOS SA, se corresponde con el Proyecto
de 96 Viviendas Protegidas, trasteros, aparcamientos y locales comerciales en un sector periférico de Valencia, muy
próximo a un interesante núcleo rural.
Dentro de un sistema de ordenación de edificación abierta, y conforme a una ordenanza dibujada, se proyecta un
conjunto formado por un bloque exento y otros dos apoyados en sendos lados de un zócalo, todo ello dispuesto
en torno a un espacio libre de uso privativo que completa la parcela disponible. Se trata de unos 5.500 metros
cuadrados, que tienen forma poligonal, con tres lados prácticamente ortogonales, y el límite de interior de la parcela
de geometría irregular.
Se opta por manejar una tipología de vivienda única, consistente en sala-comedor, cocina, lavadero, hall, tres
dormitorios y dos baños. El bloque A, resuelve un total de cuatro viviendas por planta, distribuidas verticalmente en
torno a dos zaguanes, con un total de 24 viviendas de tres dormitorios. El bloque B, resuelve seis viviendas por planta,
en torno a tres zaguanes, con un total de treinta y seis. Por su configuración geométrica se opta en este bloque por
disponer tanto las tres viviendas para personas con movilidad reducida, así como otras tres destinadas a familias
numerosas. Este tipo consta de un programa más amplio de hasta cinco dormitorios y dos baños más aseo de respeto.
Para completar la planta aparece una tipología de vivienda con un programa más reducido, compuesto de salacomedor con cocina incorporada, un baño y dos dormitorios dobles, hasta un total de seis unidades. El bloque C,
resuelve de nuevo seis viviendas por planta de idéntica configuración a las del bloque A, en torno a tres zaguanes, con
un total de treinta y seis viviendas.
El terreno tiene una situación privilegiada, por la proximidad al Palacio de Congresos y los complejos hoteleros y
de oficinas que constituyen una verdadera puerta de acceso a la ciudad, punto de llegada de uno de los ejes más
dinámicos de la misma, la pista de Ademuz, hoy Avenida de las Cortes Valencianas. En estas circunstancias se propone
una actuación unitaria, sobria en el uso de materiales y de geometría contundente.
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Planta del conjunto

Alzado Sureste
Alzado Noreste
Sección bloques A y C
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01. Remate pref. de hormigón polímero
02. Ladrillo caravista cerámico e =11.5 cm
03. Lám. impermeab. autoprotegida bicapa
e = 1,2 mm
04. Lám. impermeabilización e =1,2 mm
05. Aislamiento térmico. Poliestireno extruido
06. Formación de pendientes
07. Enfoscado mortero de cemento hidrofugo
e =15 mm.
08. Geotextil
09. Lám. impermeable de caucho líquido
10. Sumidero
11. Dintel hoja ext. angular LD 80.40.1.
12. Sellado contínuo
13. Grava ligera
14. Solera de hormigón armada
15. Gres
16. Hormigón de pendientes
17. Vallado con tratamiento diáfano
18. Aireadores
19. Carpintería metálica monoblock
20. Rodapié de madera
21. Angular metálico de anclaje
22. Aliviadero
23. Ladrillo cerámico panal 12x10x20cm
24. Perfil en “L”
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Detalle constructivo
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