
195619461930 1977 1997 2018

CASTALLACONDENSADOR INDUSTRIAL EN CASTALLA

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

ESTADO ACTUAL

HISTORIA VIVA FORTIFICADA 

Castalla es un municipio del interior de la provincia de Alicante, capital de la comarca valenciana de la Hoya de Castalla. Se encuentra cerca de 
ciudades de importancia provincial como Alcoy, Villena o Elda.

La geografía escarpada de la Hoya dota de carácter estratégico al municipio. Rodeado por las sierras del Maigmó, Catí y Argenya se encuentra la 
depresión del valle, conformando un fortín natural amurallado. El montículo de Castalla eleva el imponente castillo de origen islámico, que a modo 
de faro domina las visuales sobre la llanura interior. Históricamente fue el núcleo de vida local y propició su posterior expansión sobre la falda del 
montículo. 

El castillo, de planta alargada y delimitado por muros rectos de tapial, consta de tres ppartes: 
las murallas, La Torre del homenaje, llamada Torre Grossa, y el palacio.

En el recinto, que ocupaba una gran superficie, son visibles otras torres y lienzos de murallas, 
otras dependencias dispersas en la franja central, así como un aljibe de grandes dimensiones.

El palacio de los siglos XIV y XV, está situado en la zona más ancha. De planta rectangular con 
dos torres circulares dispuestas en diagonal, se desarrolla alrededor de un patio, bajo el que se 
sitúa un aljibe.

LaLa Torre Grossa, del siglo XVI, se sitúa en la parte central del recinto. De planta circular 
construida en tapial, remarca su acceso con sillería con dovelas de gran canto, observándose 
también restos de molduras góticas en las estancias..

La muralla principal, fue el último elemento incorporado a la fortaleza y terminada en la 
segunda mitad del siglo XVI.

La fortificación ha sido reconstruida y es símbolo del patrimonio cultual y material municipal.

Distancias:
Valencia - Castalla................. 135 km
Alicante - Castalla................ 36.6 km
Alcoy - Castalla.................... 29.4 km

La población cuenta con conexiones que fomentan su ubicación estratégica.

Las comunicaciones se producen por medio de la Autovía A-7, arteria principal de la franja mediterránea que conecta a nivel autonómico Castalla 
con Valencia y Alicante, pasando por Alcoy. Tiene relevancia en cuanto al transporte de mercancías y a la acogida de turistas, facilitando la llega al 
núcleo de población.
A su vez, la CV-80  sirve de enlace con la Autovía y une las poblaciones de Villena y Sax. 

EstosEstos viales siguen, en parte, el trazado de los caminos históricos que comunicaban la ciudad con los pueblos vecinos, así como con la capital de 
provincia, siendo paralelos en parte de sus recorridos. 



CONEXIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PUEBLO DE CASTALLA

PROCESO DE IDEACIÓN VOLUMETRÍA CONCEPTUAL DE LA EDIFICACIÓN

Eliminación de la reparcelación existente mejorando el 
aprovechamiento del espacio. Se basa en un modelo 
socioeconómico de polígono industrial nuevo: los 
propietarios de parcelas crean una sociedad que 
gestiona la totalidad del condensador industrial. Se 
mejoran las condiciones urbanísticas, logísticas y de 
eficiencia. 

Tras el estudio de los modelos tradicionales de 
polígono industrial, se concluye con que son espacios 
anodinos y desvinculados de la ciudad y del habitante. 
En el condensador industrial, se proyecta una 
separación de los usos edificatorios generando espacios 
destinados al usuarios y esapcios de producción con 
tránsito rodado. El plan urbanítico tienen como objetivo 
generargenerar una zona industrial que adquira 
reconocimiento de sellos verdad y reduciendo la 
contaminación. El usuario final agradecerá estas 
condiciones y utilizará los paesos peatonales como 
recorridos para pasear y disfrutar

La separación de usos y las interpolación de recorridos 
peatonales en el interior de las parcelas permite a su 
vez, una separación del tráfico rodado propio para el 
movimiento de mercancías, y el tránsito peatonal y en 
bicicleta. De esta formas se diferencian los accesos a las 
industrias para los clientes y trabajadores, con los 
accesos de angares para las mercancías.
EsteEste urbanismo permite una degración de usos desde 
los más públicos menos contaminantes hasta los 
espacios productivos. Se genera una mejor conexión 
con el pueblo y mejor eficiencia.

Se proyecta un cordón verde paralelo a la carretera que 
da acceso al condensador y al pueblo desde Biar. Se 
trata de un paseo arbolado y con espacios de recreo 
generados con la incorporación de diagonales. Se 
intenta romper con la trama rectangular propia del 
aprovechamiento urbanístico dentro del condensador y 
permite recorridos sinuosos conectando en mayor 
medida con la zona de la cantera y la colina del Castillo.medida con la zona de la cantera y la colina del Castillo.
En el litoral norte se genera un recorrido peatonal y 
para bicicletas que conecta con las zonas de huerta.

























AXONOMETRÍA DESPIEZADA

SOLERA DE PLANTA BAJA

CAJAS DE SERVICIOS Y PATIOS

ARMAZONES ESTRUCTURALES

CUBIERTAS VEGETALES

ESTRUCTURA METÁLICA 

PIEL EXTERIOR

 CUBIERTAS INCLINADAS

 SOBRE CAJAS

CUBIERTA CHAPA GRECADA

FACHADAS POLICARBONATO
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Sub-base granular compactada

Lámina impermeable

Lámina gofrada, drenante

Lámina filtrante, geotextil

Relleno granular

Tubo drenante

Zapata corrida

Hormigón de limpieza

Separador, pie de pato

Armadura zapata

Armadura pilastra de murete

Armadura de anclaje

Placa de anclaje

Perfil IPE 400, pilar

Rebosa-aguas, chapa embellecedora

Tornillería de anclaje

Pre-marco

Perfil angular, soporte subestructura

Carpintería lama policarbonato

Montante vertical subestructura

Policarbonato

Poliestireno extruido

Lámina separadora

Lámina gofrada guía de tuberías

Canalizaciones suelo radiante

Hormigón pulido
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Solera

Armadura solera28
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Tierra compactada29

LEYENDA

Armazón metálico estructural30

Relleno aislante31

Revestimiento de madera32

Carpintería con rotura de p.t.

Paño de vidrio
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Sustrato vegetal35

Sumidero36

Cono de sumidero37

Chapa grecada forjado de chapa

Hormigón forjado chapa colaborante
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Armadura forjado40

Soporte falso techo41

Placas de falso techo42

Luminaria empotrada43

Pieza remate falso techo44

Luminaria lineal led

Difusor lumínico
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Lámina contravapor
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Árido tamaño medio
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Lámina antiraíces
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Perfil IPE 400, viga inclinada50

Perfil UPN 20051

Canalón52

Embellecedor chapa metálica53

Pieza metálica rigidizadora54

Pieza encuentro viga-pilar55

Pieza encuentro viga-viga56

Aislante proyectado57
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Detalle 6

Canalón

Tramex transitable59

Pieza metálica de apoyo tramex60

Pieza especial de solape61


