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REGENERACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LA PLAZA CIUTAT DE BRUGES, LLOTJA DE

configuración de calle perimetral que ahora tiene. Un espacio verde y peatonal, donde la gente

LA SEDA, MERCAT CENTRAL E IGLESIA DELS SANTS JOANS DE VALÈNCIA

pueda ocuparlo y disfrutarlo, ajeno al paso de vehículos.
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El tráfico rodado se producirá solo para mantenimiento y circulación del servicio público de
transporte, produciéndose siempre a escasa velocidad y compatibilizándolo con el uso y
ocupación del viandante.

El entorno urbano configurado en torno a estos Monumentos, es un conjunto que presenta
características y entidades urbanas muy distintas. Son espacios de proporciones singulares y

Otro de los objetivos perseguidos en nuestra propuesta es la unificación urbana de los

características urbanísticas diversas. Pasamos pues a definir, pormenorizadamente, la

espacios, unificándolos peatonalmente en torno a los hitos arquitectónicos centrales y

configuración de cada uno de los espacios que configuran el entorno objeto de regeneración.

recuperando el concepto de espacio urbano de plaza ajeno completamente a la configuración de
calle perimetral.

En primer lugar, distinguimos el espacio situado al este del Mercat Central denominado
calle Plaza del Mercat, que cuenta actualmente con una configuración de calle peatonal en la que

Elegimos dar protagonismo y centralidad a los edificios del Mercat, Iglesia dels Sants Joans

el tráfico ha ido desapareciendo y colmatándose con zonas de terraza de cafeterías. Este lugar,

y la Llotja, de tal forma que los elementos de urbanización de este gran espacio envolvente

de forma sensiblemente rectangular tiene tipología de calle con aceras en los laterales y posee

confluya en la percepción clara y predominante de estos.

arbolado de gran porte de interés. Por sucesivas urbanizaciones y re-pavimentados, en este
espacio ha ocultado la zona del basamento de la Iglesia dels Sants Joans y el interesante pórtico
que allí existía.

Para ello se ha estructurado una solución arquitectónica que se basa en la geometría que
genera una ordenación radial concéntrica que parte de la gran cúpula central del Mercat y de los
ejes fundamentales de sus dos grandes naves.

El otro gran espacio que rodea el Mercat por el frente oeste es la denominada Plaza de la
Ciutat de Bruges, que también tiene una configuración que se acerca más a la de una vía de

Esta organización radial que organiza los pavimentos, destruye la concepción actual de

circulación que a la de una plaza o espacio peatonal de interés. Corresponde con la traza de la

calles o espacios diferentes en torno al Mercat, y configura una imagen global y legible como

Avenida del oeste, que pretendía cruzar todo el centro histórico y que afortunadamente se

unitaria de todo el entorno.

interrumpe en este espacio. El parking recientemente realizado bajo su superficie junto con los
patios y elementos que emergen de él, representan una dificultad para ordenar este lugar.
También el paso necesario, según las bases de la licitación, del autobús linealmente condicionan
y complican la propuesta de ordenación del espacio.

El conjunto así definido sirve también para ordenar y disponer los elementos de mobiliario
urbano, bancos, zonas estanciales, iluminación, árboles y arbustos sobre maceteros.
Se ha optado por crear una iluminación rasante y ligera que se albergará bajo los bancos y
unas torres de iluminación altas de gran potencia y versatilidad, para evitar la proliferación de

Al norte, la trama irregular consolidada configura espacios residuales en torno al Mercat y

báculos que dañarían la imagen del área.

la Iglesia dels Sants Joans. En cuanto a la zona sur, se genera una trama con espacios de
notable interés y pequeñas plazas actualmente sin tratamiento alguno

Estos elementos, sobre todo los de porte más alto (árboles y grandes luminarias), se
focalizan sobre el nodo central del Mercat e Iglesia dels Sants Joans sin ocultarlos, sino todo lo

Nuestra propuesta parte de la idea de crear un espacio urbano unitario en torno al Mercat y
la Iglesia dels Sants Joans, con carácter de espacio estancial y peatonal, recuperándolo de la

contrario: potenciándolos, ya que el carácter radial de la organización espacial canaliza las vistas
nodales y centrales sobre estos Monumentos.

Se pretende la creación de un espacio urbano donde la presencia de árboles que den
sombra y elementos arbustivos sobre maceteros configuren un espacio acogedor y confortable
que quede compatibilizado con la organización de un espacio fundamentalmente libre y
pavimentado donde el protagonismo lo adquiera la valoración de los hitos arquitectónicos de la
ciudad de València allí existentes.

Todo el ámbito será peatonal y fundamentalmente estancial con carácter de plaza urbana
de reunión. El transporte público que discurrirá por la Plaza de Ciutat de Bruges discurrirá a
escasa velocidad y respetará a los peatones, insinuando el trazado de su circulación con un ligero
desvanecimiento de los ejes radiales y concéntricos en la geometría diseñada.

Los elementos que emergen en superficie del parking de la plaza de la Ciutat de Bruges
son también recogidos en la ordenación radial, y se recrecerán con unas jardineras perimetrales,
alterando y ampliando ligeramente su geometría para integrarse en la organización radial.

En el conjunto se diseñan zonas estanciales y bancos públicos en zonas de sombra para
que el carácter estancial público, al margen de las terrazas de las cafeterías y hoteles, permita un
uso público de todos los espacios.

En la zona del Mercat se mantienen los árboles existentes, junto a las edificaciones
residenciales, incrementando su número con especies más bajas y de mayor capacidad para dar
sombra, configurando un espacio óptimo estancial vinculado a los establecimientos de hostelería
existentes. Se eliminan los de la zona lindante con el Mercat y la Llotja, para permitir una visión
más potente sobre estos.

Por otro lado, e integrada dentro de la ordenación radial de todo el conjunto, se deja una
pequeña escalinata descendente que recupera los pórticos y basamento de la Iglesia dels Sants
Joans, recuperando este interesante elemento urbano. Esta escalinata tendrá una configuración
que permitirá ser utilizada como zona estancial, en la que se podrán sentar los peatones y
generar actividades urbanas de interés colectivo.

