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Elviariocarecedeestructura,habiendoœnicamente
un eje contnuo e irregular a lo largo de todo el
casco antiguo, del cual se ramifican algunos
pequeæosdesvos, paraaccedera pequeæasplazas
o accesos residenciales.
Lacallemayorvacambiandodenombreseguœnsu
tramo, siendo ’calle Trabuco’ en su œltima etapa,
donde se encuentran las ruinas del castillo y la
zona de proyecto.

ESTRATEGIAS GENERALES DE PROYECTO
RESPETAR FORMA URBANA.

CARACTER˝STICAS EMPLAZAMIENTO ORIGINAL:

MANTENERESTRUCTURALINEALDE
LA CONSTRUCCIN PRECEDENTE.

- DEBILIDADES: CONTEXTO LIMITANTE
- AMENAZAS: IMPACTO ESTTICO

+ FORTALEZAS: PATRIMONIAL
+ OPORTUNIDADES: VISTAS PRIVILEGIADAS

Topografia c/1m [c/0’5 en discontnua] y medidas originales:

RESPETAR PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.
MARGEN PREVENTIVO SOBRE LA MURALLA.

ATENDER AL ESPACIO PBLICO EXISTENTE.
El tejido urbano es denso e irregular.
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BUSCAR DI`LOGO CON EL CONTEXTO.

Formado por hileras infinitas de casas

10

adosadas, interrumpiØndose œnicamente
para adecuarse a la topografia, dando
lugara mœltiplescallejonesqueofrecen
permeabilidad visual hacia la sierra.

EL PAISAJE COMO ESTRATEGIA.

La calle principal tiene poca anchura,
encontramos

diversos

puntos

de

10
18.

BSQUEDA CONSTANTE DEL ENCUADRE.

siendobastanteuniforme.No obstante,
ensanchamiento, dando lugar a plazas,
espacios pœblicos custodiados por una
gran variedad de edificios religiosos.

SECCIN TRANSVERSAL Esc: 1/200
73.13

Lasedificacionessuelentenerunaaltura
de tres o cuatro plantas, son muy
estrechas, y la peculiaridad de la
topografia nos las presenta con alturas

Lmite actual
[parcela-sierra]

diferentessegœnel puntodesdedonde
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son observadas. De esta manera, solo
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distinguimos alturas de dos o tres
niveles a lo largo de la calle. Por el

1024.50

contrario,delladodelasierra,debidoa
las

fuertes

pendientes,

SECCIN LONGITUDINAL

podemos

encontrarlas de mÆs de seis.

La mayora

de edificaciones utilizan la

piedra como material de construccin,
pareciendo que forman parte de la
propia sierra, de roca caliza.
Susfachadaspuedensertantodepiedra
como tener acabados en estuco blanco,
deteriorado en muchas de ellas debido al
tiempo. Encontramos tambiØn paredes
enyesadas que dejan entrever algunos
arcos de piedra en puertas o algunos
dinteles y jambas de ventanas

[Academic use only]

El lugar es caracterstico por su paisaje,
un valle estrecho, limitado por paredes
altas de roca, generados especialmente
porconstituirel caucedelro Jœcar.Esta
rocatieneunaresistenciamecÆnica
muy
elevada, convirtiØndose en un gran
elementode cimentacin. Laestabilidad
naturalpermiti ubicarlamayora desus
construccionesa lolargodelascornisas
naturales de estos acantilados.

