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ANTECEDENTES
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"En el centro de una pintoresca antiplanicie y al pie de un 
cerro asilado sobre el que se yergue un viejo castillo, se en-
cuentra las histórica ciudad de Castalla: corazón y síntesis 
de esa comarca privilegiada en la que un pueblo soñador y 
activo se afana en sembrar ilusiones y en cosechar sonrisas.

Porque todo, en la extensa hoya de Castallla, con Onil e Ibi, 
parece creado para ese mundo de esmeralda y jazmín que 
es el reino de los niños. Un círculo de altas y perfumadas 
montañas, juegan a coro en sus contornos, mientras se mi-
ran de soslayo en el espejo del pantano de Tibi. Y, en los 
bosques de sus falda, la Estrellita dorada de las hadas ma-
drinas crea de la nada un riachuelo que brinca gozoso por 
entre este pasiaje de belén navideño.

He aquí que el valle de almendros floridos, es surcado por la 
línea de plata de un tren que no ha funcionado más que en 
la ilusión y esperanza de los habitantes de la comarca.”

QUILIS MOLINA, RAFAEL. "El lápiz de Gastón Castelló: La hoya de Castalla."
http://www.alicantevivo.org/

Castalla, situada en la provincia de Alicante, es 
un pueblo ubicado dentro de la "foia de Castalla"junto 
a Onil, Ibi y Tibi.Estos pueblos constituyen la Comarca 
de Castalla en un extenso valle en forma de T rodeado 
por cadenas montañosas entre las que destaca la sierra 
de  Maigmó (1296 m).

En cada población se alza un Castillo siendo la de 
Castalla la fortaleza mejor conservada y dominando el 
valle desde sus 680 m sobre el nivel del mar. El asenta-
miento urbano se desarrollo en la ladera sur este de la 
colina descendiendo hacia la llanura. 

La actividad principal de estas poblaciones es la agri-
cultura y la industria, especialmente del juguete y de 
los materiales de construcción. En Castalla se preeve 
un crecimeinto de este sector con la futura ampliación 
del polígono industrial. La agricultura de este término 
se basa especialmente en los almendros, olivos y viñe-
dos.Además, existe recientemente una apuesta por el 
turismo rural y gastronómico.

 

La hoya de Castalla
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1 MEMORIA DE ANÁLISIS
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1.1 ÁMBITO TERRITORIAL
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1.2 ÁMBITO URBANO
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entre Alcoy-Agost (a falta del tendido de las vías y de 
las estaciones intermedias).

Ley de casas 
económicas

Aparición de las primeras manzanas fuera de la línea 

del centro histórico y de los principales ejes de 

comunicación. Crecimiento no regulado.

Ley de Suelo y Ordenación Urbana (1956), limitación del ius 

aedificandi, regulando el uso del suelo conforme a la función 
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Pequeño crecimeinto entorno a diferentes ejes. 
Hacia Onil crece la zona industrial y hacia  el suroeste 
se da un crecimeinto residencial.

Se construye la subestación eléctrica TS Bastá 
que suministrará al polígono industrial previsto 
en el Plan General hacia el norte.

Dinamismo económico: diversificación del 
sector industrial y un sector comercial cre-
ciente.

Se aprueban diferentes leyes promovidas por los gobiernos 
democráticos y que regulan la clase de suelo. Crecimiento 
de vivienda dispersa y de la zona industrial

Masivo crecimiento del polígono industrial pre-
dominando la industria del juguete y las telas.

Actualmente el centro histórico sufre una situ-
ación de vacío poblacional con una edad 
media de 44,17 años.

El antiguo proyecto del ferrocarril se ha 
restaurado, creando dos Vías Verdes. El 
trazado de estas Vías está en distintos esta-
dos de conservación: en Castalla ha desapa-
recido por el desarrollo urbano.

Ley de mayo de 1975. Redefinición de las clases de 
suelo y evolución hacia el concepto de calificación del 
suelo. Crecimiento de los ensanches y aparición de la 
zona industrial en la zona norte.
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 En este plano, se han localizado las dotaciones, zonas verdes y 

comercios de Castalla atendiendo a su relación con los viales 

existentes. Además, se han señalado (con tonalidades marrones) las 

infraestructuras que ya existían en los años 20 aprox. para entender 

el origen y la vinculación con el pueblo histórico.

  Se puede observar, la vinculación de l sector terciario con el 

preexistente pues ocupa la misma posición aunque ha ido 

aumentando hacia la llanura. 

  Por otro lado,se han ubicado los equipamientos históricos que 

ocupaban lugares estratégicos en la ladera y estaban vinculados a 

plazas cuya escala se correspondía con el entramado urbano del 

casco histórico. Algunas de esas plazas hoy en día ya no existen 

(plaza de Sto. Tomás y de San Antonio) en cambio, el derribo de 

manzanas han provocado vacío urbanos que han adoptado otras 

funciones hoy en día (plaza “playmobil” y  plaza escalonada con 

apracamiento).apracamiento).

 Los equipamientos y zonas verdes actuales y previstas ocupan 

parcelas de mayor tamaño situándose en el perímetro de Castalla y 

cerca de nuevas vías rodadas que circundan la población.

Autovías existentes
Travesías existentes
Vías de un carril sin arcén
Calles históricas
Plazas históricas
Plazas (años 30)
TTerciario (años 30)

Autovías existentes
Avenidas existentes
Avenidas y circunvalaciones 
previstas (PGOU)

Vías pecuarias
Vía del rio Verde
Camino cipreses

Zonas verdes existentes
Equipamientos exitentes

Zonas verdes previstas (PGOU)

Equipamientos previstos (PGOU)

Pequeños comercios
Tiendas de comida
Bancos
Farmacia
Veterinario
Hostelería
BaBares y restaurantes
Pubs de noche
Comercio en planta baja de edificio residencial

Trazados 

basados en 
viales originales

Trazados de 

nuevo diseño

Itinerarios 

verdes

Dotaciones

Terciario
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M. Casco Histórico

M. Caminos Casco M. Ampliación Casco

Ensanche sur adosadasM. Ensanche Este

M. Baja densidad

Crecimiento por fileres M. Ensanche Oeste M. Industrial

4. Ambiente Ensanche de baja densidad. C/ Rio Verde. IMG: Marzal Alzara,  Irene.

3. Ambiente Ensanche Este. Av de Onil.

2. Ambiente Ampliación del Casco Histórico. C/San Luis con San Vicente.

1. Ambiente Casco HIstórico. Plaza Magdalena

1

3

2

4
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Se pretende abordar el análisis de Castalla desde un punto de vista 

perceptivo: “para que sea fructífero, el análisis visual supone que no 

se considere el paisaje como un objeto aislado, sino que se 

relacionen los acontecimientos en el análisis de la estructura 

urbana.”

- Nodos: puntos estratégicos de concentración de acontecimientos 

en el espacio o edificios públicos de libre acceso.

-Hitos:-Hitos: puntos de referencia que por sus características son 

fácilmente reconocibles e identificables. Suelen ser construcciones 

de carácter privado, singulares, monumentos pero también pueden 

ser árboles o elementos en el espacio público que destaquen en su 

entorno.

-Recorridos-Recorridos peatonales: trazados que sigue la gente en su caminar 

diario que no tiene por qué ser forzosamente continuos o estar 

relacionados los unos con los otros. Suelen unir los nodos o hitos y 

están relacionados con los equipamientos y el sector terciario en 

general.

--Vías rodadas: Son las vías más utilizadas dentro del pueblo de 

Castalla y en relación a otros pueblos colindantes debido a la 

existencia de una relación económica industrial.

-Distritos: “parte del territorio urbano globalmente identificado,” 

así, puede coincidir o no con un barrio pues depende de la 

homogeneidad de la morfología dentro de este o de su 

heterogeneidad reconocible.

Referencia: PANERAI, PHILIPPE. “Paisaje urbano y análisi pictórico”

Plano perceptivo

Nodos
Hitos
Bordes
Recorridos peatonales
Vías rodadsas principales

Casco antiguo
“Ampliación-extensión casco antiguo”
Ensanche
Zona de equipamientos
Viviendas vinculadas a av.Onil
Polígono industrial
FutuFuturo polígono
“Zona de fábricas”
“Nueva zona de expansión sur”

Terciario
Equipamientos (docente y deportivo)

Distritos
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1.3 ÁMBITO CENTRO HISTÓRICO
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PAISAJE URBANO Y ANÁLISIS PERCEPTIVO

SeSe trata de analizar los recorridos dentro del centro histórico 

relacionando el paisaje con la percepción que los habitantes tienen 

del mismo con el objetivo de descubrir una imagen colectiva de la 

ciudad. Se consigue un punto de vista más allá del puramente visual, 

poniendo de manifiesta la facultad que posee el espacio público de 

vehicular diferentes informaciones. Los elementos del paisaje 

urbano serían , por ejemplo, los recorridos, los nodos, los hitos,...

LosLos nodos suponen puntos de inflexión del paisaje urbano pues 

suponen un encuentro de recorridos o puntos singulares, de 

encuentro, etc. Los hitos suponen un punto de referencia  por su 

morfología diferente o ruptura respecto al los demás elementos del 

paisaje. Sirven, en muchos casos, para orientarse dentro de la trama 

o como puntos visuales icónicos.

ElEl discurso que articula el análisis de Castalla pretende dar una visión 

objetiva del lugar junto a la percepción que pretende englobar la 

vivencia social de sus habitantes.

ANÁLISIS SECUENCIAL

SeSe han escogido dos recorridos en consecuencia de los proyectos 

que se van a realizar en el centro histórico. El recorrido 1 va desde la 

llanura hasta la Caññe Armaris donde se proyecta una escuela 

infantil y guardería. El recorrido 2 parte de la plaza de la Iglesia 

(Nuestra Señora de la Asunción) hasta un solar donde se va a 

proyectar unas viviendas y comercios.

EsteEste análisis pretende aislar y reconocer aquellos elementso del 

paisaje organizados en diferentes planos de una secuencia.

nodos
hitos

recorrido 1
recorrido 2

Referencia: PANERAI, PHILIPPE. “Paisaje urbano y análisi pictórico”

8. Convexividad7. Cierre6. Enrada escondida

5 Perfiles rectilíneos

2. Bastidores1. Disimetría

4. Apertura3. Estrechamiento

7

8

1

2

3
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nodos
hitos

recorrido 1
recorrido 21

2

345

9
7
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9. Dominio visual8. Deslinde lateral7. Concavidad6. Definición lateral

5. Estrechamiento4. Dominio visual3. Apertura2. Convexividad

1. Apertura
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2 MEMORIA PROYECTUAL
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2.1 ARQUITECTURA Y PEDAGOGÍA
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2.2 INTERVENCIÓN  EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CASTALLA
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2.3 PROCESO DE IDEACIÓN
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Condiciones de la parcela

desnivel de 
hasta 8 m 

El proyecto se ubica en una manzana que tiene viviendas que 
vuelcan a dos calles diferentes presentando un desnivel de hasta 
8 metros de altura. Se ocupan las parcelas que vuelcan a la calle 
Armaris que presenta a lo largo de su longitud diferentes 
desniveles. 

ElEl lugar está comprendido entre dos vacíos urbanos que se 
presentan como plazas escalonadas. Al oeste, la plaza Playmobil 
configurada como un parque de juegos y al este la plaza San 
Antonio con acceso rodado.

Relación con el entono inmediato

La morfología de la calle Armaris, presenta un quiebro en su 
alineación de calle formada por el retranqueo de dos de las 
viviendas. Resulta un lugar interesante de relación del nuevo 
proyecto con este espacio público acotado. Se pretende 
enfatizarlo creando el futuro acceso de la escuela pues resuta 
un lugar idóneo por su escala.

Las viviendas en el centro histórico de Castalla miran hacia el 
exterior de las calles posicionando el edificio delante, formando 
las alineaciones de las calles, y un patio posterior oscuro. 

En este caso, la búsqueda del mayor asoleamiento requiere la 
inversión de la disposición traicional de “lleno-vacío”ubicando el 
patio de la escuela alineado a la calle. El edificio queda detrás 
“sosteniendo la ladera”.

Inversión lleno- vacío

La calle Armaris es en origen un anillo concéntrico de la ladera 
del castillo y por ello presenta desniveles a lo largo de toda su 
longitud. A la hora de proyectar, se tiene en cuenta esta 
característica pues habiendo fijado la cota de acceso 
anteriormente explicada, surge otro posible piso de la escuela 
que contará con otro acceso independiente hacia el exterior. Así, 
el proyecto responde a la complejidad topográfica de la parcela.

Aprovechamiento de la topografía

A pesar del estado de las viviendas, algunas de sus fachadas resproducen las características compositivas propias del centro histórico de Castalla. Se ha 
hecho un pequeño estudio de la proporción y alineación de los huecos así como de los ritmos de estos dentro del lienzo opaco. 

Como se ha dicho, el patio se dispondrá alineado a la calle por lo que la piel de separación entre los espacios exteriores públio (c/ Armaris) y privado 
(patio escuela) deberá responder al juego plástico característico de las fachdas tradicionales. Se trata de construir una piel contemporánea que conviva 
con el resto más antiguas. Se pretende establecer una diferencia nuevo-viejo pero no una competencia.

Construcción de la fachada c.Armaris
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La ubicación de los diferentes volúmenes que albergan 
progranas diferenciados responden no solo a un criterio 
funcional sino a las relaciones que se estabalcen con su entorno 
más inmediato. El comedor se sitúa en planta baja con accesos 
diferenciados al resto del edificio para porder realizar su función 
sin afectar al resto de la escuela. Las dos piezas que se sitúan en 
los extremos enmarcan el patio de recreo y se relacionan con las 
dosdos plazas de forma diferente. Las aulas quedan centradas y 
rodeadas de patios en diferentes alturas favoreciendo las 
actividades en el exterior y el asoleamiento. Por último existe una 
comunicación con la Plaza Playmobil en la planta de escuela 
infantil.

Respuesta del programa al lugar
cocina-comedor

salas polivalentes
aulas

administración 
y profesorado

Espacios intermedios

1

1

2

2

4 44

3

333

3 3

Existe una graduación de la privacidad de los diferentes espacios 
que componen la escuela desde el acceso exterior hasta el 
interior de las salas. Estos espacios sirven para la organización y 
distribución de los diferentes alumnos según el horario lectivo 
pero también suponen espacios intermedios donde pueden 
desarrollar diferentes actividades de manera más colectiva o 
individual.

Los espacios exteriores de la escuela forman parte de la totalidad 
del patio pero a su vez, suponen diferentes rincones de juego a 
aire libre. El carácter diafragmático del proyecto junto a la 
disposición intercalada de llenos y vacíos, dan como resultado un 
espacio exterior lleno de rincones donde pueden suceden 
muchas acciones diferentes dentro de un “mismo espacio” 
continuo.

Flexibilidad espacial

Organización funcional y espacial

escuela infantil

guardería

comedor

El proyecto se organiza en diferentes volúmenes con 
funcionalidades difernciadas cuya posición tiene que ver con el 
espacio colindante más próximo. Sin embargo, también existe 
otro orden funcional respondiendo a la esdad de los usuarios del 
edificio. En la cota de acceso se sitúa la guardería , en la planta 
superior la escuela infantil y en planta baja el comedor. La 
guardería es el lugar más acesible y más protegido del exterior 
enmaenmarcado por los dos voúmenes extremos. La escuela infantil y 
la planta comedor, sin embargo, cuentan con accesos al exterior 
en relación a la actividad que se desempeña.

La importancia de tener en cuenta la escala de los usuarios es 
vital para que estos habiten y construyan vínculos con el lugar. En 
el proyecto se tienen en cuenta a la hora de diseñar los diferentes 
elementos no solo la escla sino el movimiento de los niños: 
gatear, correr, esocnderse, jugar,... 

EsEs importante señalar que las dimensiones y morfología de las 
calles y edificios del centro histórico, favorecen  a crear ese 
apego con el lugar. El edificio reproduce indirectamente las 
singularidades del barrio ampliando de alguna manera el 
concepto de aprendizaje hacia el entorno urbano.

Escala infantil
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2.4 MEMORIA GRÁFICA DE LA GUARDERÍA Y ESCUELA INFANTIL 
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Estado actual calle Armaris
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3 MEMORIA TÉCNICA
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3.1 MEMORIA CONSTRUCTIVA
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En el proyecto se escogen tres sistemas de falsos techos diferentes según su función y lugar donde se
ubican. 
-En los espacios donde se ubican las instalaciones, la cocina industrial, y en la mayoría de zonas húmedas
se coloca un techo suspendido formado por una estructura metálica de maestras a las que se atornilla la
placa de yeso laminado knauf. E la zona inferior del forjado técnico creado en la última planta para
albergar las diferentes UTAs, se “envuelve” su perímetro con un sistema kanuf acústico con aislamiento
térmico entre la placa de yeso y la losa.
-En las aulas se instala un falso techo acústico discontinuo que deja ver el paso de las instalaciones bajo la
losa continua de hormigón y que lleva integrada la instalación eléctrica. En este caso, la discontinuidad de
este sistema juega a favor dela expresión estereotómica de los muros y losa que se ven de fondo.
-En la zona de los dormitorios y los baños de los niños (dentro de las aulas) el sistema de falso techo
laminado de madera consiguiendo con este material una mayor calidez.

-Evacuación de agua. 
Sobre las superficies horizontales suceden la mayoría de los juegos y circulaciones de unos usuarios cuya 
movilidad está en desarrollo, por tanto, los suelos son una parte importante a la hora de proyectar una 
escuela infantil. Por esta razón, se instalan unos sumideros lineales que suponen una discontinuidad en el 
patio y circulaciones más sútil, además de estar más protegidos de la entrada de hojas, y suciedad. No 
obstante, tiene registros acoplables para poder garantizar la limpieza y el correcto funcionamiento del 
sistema así como diferentes medidas y tamaños. 

-Suelos. 
El juego de pavimentos exteriores que queda dibujado por el cambio de color indica los diferentes
“rincones” y el camino que los une con el resto de volúmenes pero en todo caso la continuidad entre
ellos expresa la unión de todos estos  formando el patio principal del la escuela. El pavimento sr baldosas
cerámicas de colores neutros cuyo criterio cromático se establece de la misma manera en las tres plantas.
En el interior, se instala un suelo radiante rematado por un suelo vinílico de color también neutro. 
En todas las plantas se mantiene la continuidad de suelos interiores y exteriores para facilitar esa 
prolongación del espacio del aula hacia los patios y balcones.

Figura 3: Techo suspendido Kite Acustic en las aulas. Figura 2: Techo lineal de madera.

Figura 4: Sistema de drenaje oculto. Grupo ULMA
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3.2 MEMORIA ESTRUCTURAL
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3.3 MEMORIA  INSTALACIONES
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6. LUMINOTECNIA Y ELECTROTECNIA

Condiciones de diseño
En este apartado se ponen de manifiesto aquellos criterios que se han tenido en cuenta  a la hora de 
proyectar la iluminación artificial del edificio.

 Además de cumplir con requerimientos establecidos en la normativa (Norma UNE-EN 12464-1), se 
pretende que la iluminación sea un elemento interactivo con la actividad que se desarrolla en la escuela. 
Por la mañana temprano, los niños llegan a la escuela y en muchas ocasiones todavía es de noche. Por 
ello, la iluminación tiene un papel importante a la hora de guiar y orientar, así como de generar diferentes 
ambientes para las múltiples actividades que se realizan. 

Tipos funcionales de iluminación
Iluminación como guía. Dado que el proyecto se compone de diferentes volúmenes articulados por 
espacios exteriores a través de los cuales los niños recorren la escuela, se instalarán tiras Leds alineadas 
con la geometría del pavimento de tal manera que ese camino sea  remarcado por la luz y guíe a los niños
hacia las aulas y otros espacios escolares. En la escalera exterior se instalan unos puntos de luz en cada 
peldaño enfatizando la continuidad de ese recorrido hacia la planta superior de la escuela infantil. De esta
manera, la iluminación, no solo orienta a los usuarios sino que enfatiza los recorridos y geometrías 
arquietctónicas.

Iluminación en las aulas. El falso techo de las aulas, descrito en la memoria constructiva, integra la 
luminaria, por lo que, su diseño original sirve también para la iluminación general del aula. De esta 
manera, tanto los problemas acústicos como la iluminación artificial quedan resueltos mediante estos 
elementos que, por su diseño, resultan idóneos para aulas infantiles.

Iluminación con regulación de  intensidad. Dado que los niños pasan tiempo descansando o durmiendo, 
en especial en la guardería, se ha considerado la posibilidad de instalar sistemas que permitan regular la 
cantidad de luxes. Así, el ambiente y la actividad que se desarrolla en el interior se ve favorecida por el 
ambiente de penumbra que se genera.

Iluminación de la fachada posterior. El pasillo situado en la planta superior y que conduce a los niños 
hacia sus respectivas aulas, contará con la experiencia producida por la iluminación situada en el suelo y 
en la fachada de las aulas. Al igual que se ha dproyectado esa fachada a través del juego geométrico de 
diferentes revestimientos, en la junta entre ellos existe una línea de luz que enfatiza ese diseño. 

Iluminación interactiva  Existen luminarias más allá de las que proporcionan el alumbrado general del 
edificio. Así, existen asientos para niños en diferentes formas que sirven de mobiliario exterior e interior y 
que son luminiscentes. No siempre tendrá por qué ser necesaria la iluminación global del edificio, sino 
que se podrán generar diferentes juegos y actividades con luces más tenues o de colores.

A continuación, se exponen una serie de fotografías que reflejan los diferentes efectos que pueden 
producir estas luminarias. 

En cuanto a la seguridad de los niños, los enchufes, cuadros eléctricos u otros sistemas que pueda ser 
peligrosos para ellos, se instalarán a una altura superior a 1,20 m garantizando la zona de seguridad 
infantil.
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