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92 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA TORRE, SOCIÓPOLIS

Cliente
Client:

El uso global del edificio es el de Residencial para la construcción de viviendas protegidas, que se completa con un
uso comercial, los locales situados en la planta semienterrada. Los dos sótanos albergarán el aparcamiento propio de
las viviendas.

Se adopta una solución tipológica de torre de planta poligonal de envolvente elíptica, de simetría radial con respecto
a sus elementos de comunicación vertical, con cuatro o cinco, viviendas por planta. Predominan las viviendas de tres
dormitorios y dos baños, con cocina incorporada a la sala comedor. Las viviendas de uno, dos y cuatro dormitorios se
resuelven en los tres volúmenes volados.
La entrega con el terreno se resuelve mediante una ligera depresión del plano de uso público y comercial, de modo
que el zaguán de entrada a la vivienda se sitúa en una cota superior a la del viario público. Un juego de rampas y
escaleras facilitan el acceso a diferentes zonas de la edificación y caracterizan la urbanización.
El remate del edificio se resuelve también mediante un juego de planos inclinados.
El entorno que se ha descrito anteriormente se caracteriza por la convivencia del espíritu urbano y rural dentro del
tejido consolidado de la ciudad de Valencia, de marcada vocación innovadora, comprometido con el medioambiente
y el confort de los ciudadanos.
En este marco, se plantea una arquitectura distinta, soñadora y realista, liberada de los corsés que en otras ocasiones
la asfixian, donde la creatividad encuentra estímulo, dentro del cumplimiento riguroso de toda la normativa en vigor.
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El sector de la Torre se sitúa al sur de la ciudad de Valencia, en torno a la pedanía de La Torre, junto al nuevo cauce del río
Turia. En la actualidad se trata de un terreno fundamentalmente agrícola, y el espíritu mismo del proyecto urbanístico,
redactado por el arquitecto Vicente Guallart, es precisamente conciliar ciudad y campo, preservando las construcciones
adscritas a la explotación agrícola así como algunas de esas parcelas, que conservarían su carácter productivo. Se trata
pues de una porción de ciudad con un carácter experimental y con vocación de albergar arquitecturas singulares.

Debe resolverse un programa compuesto por 92 viviendas de uno, dos tres y cuatro dormitorios, ajustadas a la
preceptiva de la Vivienda Protegida (VP) y a las Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad Valenciana.
Seis viviendas se resolverán como adaptadas, cinco de éstas en planta primera, y una, (de cuatro dormitorios) en
planta segunda.
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01. Rodapié tomado con cemento cola 8x50
02. Pavimento laminado sintético AC4 8mm
Unilic, marca “ERKEFLOR” o similar
03. Mortero autonivelante de 3 cm.
04. Lámina antimpacto de 0.5 cm.
05. Forjado reticular 23+7 cm. con casetón no
recuperable.
06. Guarnecido + enlucido+ pintura lisa mate
07. Placa de Pladur de 1.5 cm.
08. Montante Pladur de 4.6 cm.
09. Aislante térmico placa de lana de roca 3cm.
10. Mortero de cemento de 1 cm.
11. Ladrillo cerámico perforado de 11.5 cm
12. Canal de Pladur de 4.8 cm
13. Ladrillo cerámico perforado de 7 cm.
14. Revestimiento monocapa
15. Chapa aluminio NCS S3560-Y60R reforzada
con angular
16. Jamba de chapa aluminio NCS S3560-Y60R
17. Raíl de persiana
18. Carpintería alum. abatible NCS S3560-Y60R
o similar
19. Persiana
20. Cajón de persiana de aluminio
21. Precerco de aluminio
22. Embellecedor de aluminio
23. Vidrio Acristalamiento Doble.
24. Vierteaguas
25. Carpintería de aluminio corredera.
26. Dintel formado por pieza metálica anclada al
forjado con perfil auxiliar en S o similar.
27. Tramex
28. Perfil metálico en L
29. Perfil metálico en C
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