INTERESCALARIDAD

El diseño del TAV en la Ribera del Ebro de Navarra supondría un servicio de unos 220.000 clientes potenciales,
con las previsiones de crecimiento actuales. El núcleo de Tudela de 35.000 habitantes en la actualidad, y la
organización geográfica en forma de archipiélago de las poblaciones del territorio basculadas en torno a ella,
hacen fundamental atender a la futura accesibilidad de dicha estación.

Sería conveniente un by-pass desde la parada de Ribaforada conectando con la nueva estación de Tudela y
reenganchándose con el trazado de Castejón. Así, liberando las vías de tren, se liberaría el espacio urbano y
serviría como nuevo polo gravitatorio permitiendo repensar la ciudad desde la consolidación y cohesión de lo
existente y sin consumir nuevas superficies de suelo.

TUD315

El ferrocarril se convirtió en una barrera, simbólica y física que separó la ciudad moderna del río. El proyecto
propuesto en Tudela, incluida dentro de la Estrategia EDUSI, afectaría a una superficie urbana de 12,3 hectáreas,
de las cuales 7,6 pertenecen estrictamente al uso ferroviario.
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- La antigua estación y el cruce de la calle Moskera y San Gladis se- a1
disponen como plazas con pavimentos duros para albergar
diferentes usos y funcionar como bisagra
- La sección desciende en altura para hacer de transición volumétri-- a3
ca entre el denso ensanche y las unifamiliares de la Azucarera

a1- Connexión Ensanche-Azucarera subterránea (sensación de inseguridad)
a2- Distribución del tráfico en los cruces complicada
a3- El cambio de altura dificulta la permeabilidad hacia el Paseo del
Prado
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c1- Decrecimiento demográfico, falta de espacios de interés
c2- Aislamiento del tejido por el salto de cota de la vía del tren
c3- Degradación de la vivienda, progresivo abandono
c4- Difícil accesibilidad
c5- Mala separación entre el tráfico y peatón
c6- La ciudad da espalda a las vías y el frente al río Ebro y antiguo
Queiles quedan deteriorados

Av/ Zaragoza

parque de
Otoño

CH

E

CO

plaza
Nueva

EN

SAN

CAS

c1- Densificar el espacio degradado potenciando más actividad en
planta baja
c2- Nuevo tejido a partir de trazas existentes pero redifiniendo la
manzana
c3- Nuevo modelo de vivienda
c4- Se propone la construcción de un párquing público subterráneo
con función de descarga para el acceso al centro
c5 y c6- Recuperación de los ríos (Queiles y Ebro) y la relación de la
ciudad con ellos
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PROPUESTAS

i1

Tejido desorganizado y fragmentado -e1
Los equipamientos ni generan actividades fuera de ellos mismos -e2
Espacio público abierto sin posibilidad de actividad comercial -e2
Salto de cota -e3
Pasarela poco accesible como punto de paso entre barrios -e4
La calle Moskera es un punto sin salida -e5
La edificación da espalda a las vías actuales -e6

Leyenda

PROPUESTAS

PROPUESTAS

ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL

e1- Se propone un tejido nuevo en forma de manzana abierta que de
fachada a la calle Paseo de los Tilos y en el interior permita un parque
e2- Incorporando comercio en la planta baja y nuevos servicios
e3- La propia vegetación y edificación se dispone solucionando los
saltos
e4- Con permeabildades variables dando continuidad a las calles y
visuales
e5- Se modifica la sección tipo del proyecto en este tramo
e6- Se idea un filtro acústico incorporando vegetación y taludes

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y EVOLUCIÓN
Renaturalización de los espacios y
mejora de la biodiversidad
estado actual

Espacio público: Crear permeabilidad y transición entre barrios
estado actual

Usos, servicios y dotaciones

estado actual

Redistribución de tránsito y
accesibilidad
estado actual

Concentración
de
población
envejecida
especialmente en el sur y sureste del Ensanche y
joven en la Azucarera.

Distribución confusa de tráfico, transporte público
(bus urbano) equilibrado y mal planificados los
carriles bici.

Se ha ido perdiendo su relación histórica con el
medio natural y agrícola. El ferrocarril y el tráfico
son barreras físicas difícilmente salvables.

La relación entre barrios se ve truncada por la
topografía y la barrera física que supone las vías del
tren, que solo dejan tres pasos entre estos.

Distribución desigual en la superficie de la ciudad.
Carencia de parques y de algunos equipamientos
de carácter cotidiano sobretodo para la 3a edad.

Densidad residencial

Envejecimiento residencial

estado actual
Elevada densidad en el ensanche y muy baja en la
Azucarera.

N

relación habitantes por hectárea (hab/ha)

proporción de personas mayores de 65 años

La superfície de suelo actual destinada a residencia de la zona de proyecto es
un cuarto de la superfície total (3,3ha de 12,3ha residenciales)

horizonte

Alcanzar valores sostenibles
en torno a 250-350hab/ha

4.2 6.3 8.4 12.614.716.818.9 21 23.1

residencia
250-350 hab/ha

Valores máximos muy altos. La tendencia es el envejecimiento de los
barrios dado que la gente vive más.

horizonte

Atraer poblav¡ción joven
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esquema movilidad urbana
Apostar por invertir la pirámide de jerarquía a través de una transformación
de las vías de movilidad

Existe una proporción superior a 10 veces de construído respeto espacio
verde

*a calcular frecuencias de transporte
y si cumplen con las movilidades
cotidianas

*a calcular superfície de verde por habitante

horizonte

Transición entre el espacio
urbano y el espacio de
huertas y natural

Potenciar una movilidad
sostenible
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esquema estructural de verde
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esquema de permeabilidad
CASCO ANTIGUO actualemente hay bastante conexiones(7) pero éstas conviven
ENSANCHE con mucho tránsito en determinados momentos del día
ENSANCHE
pocas conexiones (3) y con notables saltos topográficos
AZUCARERA

horizonte

Función de bisagra y unión
del nuevo espacio

cantidad de equipamientos cotidianos por barrios
CASCO ANTIGUO

escuela primaria / guardería / CAP / centro cívico / 2 residencias ancianos / oficina bienestar social

ENSANCHE

escuela primaria / guardería / CAP / polideportivo / centro cívico

*a calcular equipamientos respeto a sus capacidades y
población de su entorno a un radio adminisble (500m)

horizonte
Mixtura de usos de manera
equilibrada
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FLEXIBILIDAD, COMPOSICIÓN Y TIPOLOGÍAS
Incorporación de un régimen de propiedad en cooperativa en cesión de uso, nuevos modelos de tenencia. Dicha
cooperativa, formada por una agrupación de usuarios que han aportado el capital según sus posibilidades y
acuerdo mutuo, es la que gestiona las viviendas, alquilando o comprando la parcela, encargándose de la obra,
creando espacios comunitarios de vecinos etc

Para hacer posible la versatilidad espacial y temporal del régimen de tenencia y el uso, el punto de partida es el
módulo estructural como soporte básico. Se superponen así tres franjas: de acceso, de vivienda, y de espacio
exterior como terraza. De este esquema básico se pueden organizar varias agregaciones: bloque simple, doble
o triple.

TUD315

La vivienda responde a la dificultad de adaptar la tipología a contingencia y evolución de las necesidades
de los hogares en el tiempo, producto del dinamismo que tienen a lo largo de toda la vida de una persona.
Respondiendo a las diferentes necesidades de relación, hogar y reproducción. Cada célula tiene una superficie
mínima de 60m2 o superior y también se cuenta espacios reservados para uso comunitario.

Posibles usos comunitarios
pareja e hijo/a
2 módulo 120m2

espacios exteriores con sombras y verdes

aparcamientos de bicis

Posibles ejemplos de agrupaciones de
módulos			

individuo
1 módulo 60m2

hamacas y espacios de estar

pareja e hijos/as
2 módulo 120m2

lavandería común

individuo
3/2 módulos módulo 90m2

pareja mayor
3/2 módulos módulo 90m2

zona de reparación

espcacios flexibles de uso(trabajo, celebraciones...)
pareja
3/2 módulos módulo 90m2

persona mayor + estudiante
3/2 módulos módulo 120m2

espacios de crianza

almacenes

huertos

VIVIENDA Y VOLUMETRÍA

sección CC’

sección CC’

RECURSOS PARA LA TRANSFORMACIÓN
Estructura

Instalaciones accesibles

Cerramientos y partes opacas

Sistemas pasivos

Construcción

Ciclos de vida de los materiales

Ligera y prefabricada a partir de pórticos de pilares
cada 9,2m, de doble ala y de madera laminada, a
través de los cuales pasan las jácenas, cada 6m.

Se plantea una dicotomía entre espacios servidos y
servidores. Estos últimos se sitúan en las fachadas
que dan a pasarelas de acceso y medianeras

Fachadas y cubiertas determinan una buena calidad
ambiental y paisajística así como la integración en
el paisaje urbano.

La configuración arquitectónica de las viviendas
destaca por el uso de recursos naturales y sistemas
pasivos para conseguir un confort climático.

Se priorizan sistemas constructivos en seco e
industrializados, potenciando la reutilización de los
mismos y facilitando la puesta en obra.

Se priorizan materiales de proximidad, saludables
y contribuyendo a cerrar el ciclo de vida de los
mismos.

Detalle forjado de cajón de madera y suelo radiante
aislamiento acústico lana de oveja incorporado
cajones machimbrados practicables que permite el paso
de instalaciones
apoyo mecánico sobre jácena
suelo radiante con difusores metálicos y base de
poliestireno
acabado de parquet machimbrado sobre lámina
antimpacto

Importante, en especial, en el casco antiguo.

funcionamiento verano

ventilación cruzada facilita brisas
protección solar evita ganancias de
calor
aislamiento térmico evita ganancias
de claor

funcionamiento invierno

aislamiento térmico evita pérdidas
de claor
orientación sur de captación solar
directa
galería cerrada como mancha térmica

La ubicación de las franjas de sevicios asegura una registrabilidad independiente de las viviendas.

elemento portante de fachada
aislamiento acústico
placas de yeso interior

revestimiento
fachada
lámina impermeabilizante

Elemeto portante de fachada: Panel de entramado de madera con aislamento de lana de obeja e
impermeabilización incluídos
Revestimiento de fachada A: Revestimiento exterior de fachada alistonado machimbrado de
madera con cámara de aire ventilada
Revestimiento de fachada B: Doble panel de yeso laminado hidrófugo con cámara de aire y panel
de yeso reforzado con revestimiento de estuco

elemento portante de fachada
aislamiento acústico
placas de yeso interior

revestimiento de
mortero
revestimiento
fachada
lámina impermeabilizante

