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Axonometría de la propuesta con los puntos de intervención

“RECOUDRE
VALLECAS”

Convirtiendo fronteras en charnelas

Propuesta de intervención en el ám-
bito basada en la creación de un ele-
mento continuo. El proyecto quiere 
funcionar como “grapa” para conectar 
la zona de Palomeras con las zonas 
adyacentes.

La idea es mejorar las conexiones a 
través de la Avenida de la Albufera y 
la Avenida Pablo Neruda, que hasta el 
momento funcionaban como barrera 
y ahora se convierten en charnelas 
al reducir los impedimentos físicos, 
como el desnivel.

Este elemento (es a veces elevado, 
otras a ras de suelo, otras simplemen-
te con un tratamiento super�cial) 
reestructura el ámbito de interven-
ción, formalizando ejes importantes, 
conectando el barrio con el parque 
lineal y creando hitos formales y fun-
cionales con los que tratamos de re-
solver distintos problemas con los que 
nos hemos encontrado en los sucesi-
vos análisis.

Estos hitos son: un gran centro social 
y cultural con zona comercial y skate 
park, que convierte la Avenida de la 
Albufera en un polo de atracción en 
el que los distintos grupos sociales 
del ámbito pueden relacionarse e in-
tegrarse; una zona de acceso y conec-
tividad en la con�uencia de las dos 
grandes avenidas con parking que sol-
venta los problemas de aparcamien-
to, de desnivel y de acceso; un centro 
multiconfesional que sirve como hito 
en el parque lineal y busca la integra-
ción y convivencia de las distintas 
confesiones; un centro de empleo y 
“workcenter” para tratar el problema 
del desempleo y la falta de clientela de 
los bajos comerciales y una promo-
ción de vivienda pública.
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¿ Dónde se puede encontrar nuestra 
página web?

  > Internet
  https://adoptaununiversitario.es

  > Descargar nuestra aplicación
  adopt-Uni

  Applestore

  Playstore
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“ADOPTA UN 
UNIVERSITARIO”

Conexión digital 

Detectada la oferta universitaria que 
se encuentra próxima al barrio, se 
plantea una aplicación móvil -APP- 
de gestión. Dicha aplicación se basa 
en los siguientes principios: piso com-
partido entre personas mayores y jó-
venes estudiantes; poner en contacto 
a los usuarios, con el �n de facilitar 
el encuentro y el diálogo; enriqueci-
miento a través del intercambio de la 
experiencia.
Gracias a la aplicación, se podrá al-
canzar un rico intercambio donde las 
personas mayores ofrezcan sus histo-
rias y consigan compañía y ayuda para 
mantener su hogar; mientras los estu-
diantes encuentren un lugar en el que 
madurar y crecer.
Además del soporte digital que ofrece 
la aplicación, se dispondrá de un local 
vinculado que servirá como punto de 
encuentro, como resolución de con-
�ictos. Este local estaría conveniente-
mente relacionado con las asociacio-
nes vecinales.
La propuesta urbanística busca conec-
tar un inicio y un �nal educativos. A 
lo largo de este eje activo del aprendi-
zaje, se contemplan los equipamientos 
necesarios para la vida activa del ba-
rrio: biblioteca, residencia, vivero de 
empresas e instalaciones deportivas 
con una adecuada escala y proyecto 
para cada uno.
La distribución a lo largo de un eje 
presenta numerosas ventajas frente a 
otras. Por una parte, permite conden-
sar el esfuerzo de la intervención con 
el máximo efecto, asimismo, crea un 
itinerario dinámico, catalizador de la 
vida del barrio. A esto se suma el efec-
to de renovación de la urbanización, 
que se ve liberada de un viario exce-
sivo e infrautilizado dejando espacio 
para zonas de deporte, dispersión y 
encuentro.
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Planta de la propuesta


