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NOTA: Los nombres de los diferentes apartados del capítulo 1 (Preexistencias, conceptos y reflexión)  hacen referencia 
a las palabras que usa el arquitecto chileno Enrique Walker para definir lo ordinario en su libro Lo ordinario: “lo 
ordinario [...]: lo banal, lo cotidiano, lo hallado, lo popular, el paisaje existente”. 

Walker, E. (2010). Lo ordinario. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, p. 7. 
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Hilando arquitecturas

Cualquier arquitecto debería ser capaz de ver la ciudad desde el suelo, ser el gran escuchador, el mejor amigo y 
confidente de las calles, las plazas, las historias y las personas. Orriols ha sido históricamente un perfecto olvidado 
de la ciudad de Valencia. Desde los años 60 diferentes grupos sociales marginados se han ido sustituyendo 
tras sus paredes y en sus calles, configurando un gueto social todavía en la actualidad. Inicialmente fueron 
personas procedentes especialmente de Murcia y Andalucía cuya intención era trabajar en la huerta de Valencia. 
Su llegada generó una imperiosa necesidad de vivienda: barata y rápida. El barrio fue creciendo en base a 
sus necesidades, mientras la inmigración peninsular era sustituida por sectores sociales marginados como los 
gitanos, e inmigrantes procedentes de diversas nacionalidades (Ecuador, Marruecos, Bolivia, etc.). Mientras las 
viviendas colonizaban el interior del barrio, las zonas verdes, las relaciones, las personas o el ocio se quedaban 
sin espacio. En 1980, con el plan urbanístico general de Valencia se trató de suplir esas carencias, pero la falta 
de espacio interior en el barrio obligó a situar las zonas verdes y dotacionales en su perímetro, recluyéndolo y 
convirtiéndolo en un barrio encapsulado.  

Los potentes límites viarios de Orriols, especialmente la Ronda Norte, y las líneas de transporte público hacen 
que su accesibilidad sea adecuada, pero todavía aumentan más las barreras que se levantan para aislar al barrio 
del resto de la ciudad y amputarle partes vitales como la huerta o el Monasterio de San Miguel de los Reyes. 

 

La realidad de Orriols, por lo tanto, se entiende como resultado de emplazamientos accidentales y diseños 
fortuitos, los productos de una ciudad sin argumentos urbanísticos significativos, más preocupada por ser 
escaparate del diseño, el consumo estético o la imagen competitiva de la comunicación masiva1. Se ejemplifica 
entonces un claro conflicto entre la respuesta espacial y la respuesta formal respecto a la concepción de la ciudad 
moderna. Es necesario un giro hacia los espacios para los usuarios, aquellos cuya definición y percepción se debe 
a la interrelación que se produce, en una escala intermedia, entre el diseño y los habitantes, entre las pequeñas 
intervenciones efímeras y el entorno urbano2. Con estas nuevas preocupaciones aparecen también nuevas 
interpretaciones de la ciudad, junto a nuevos criterios de diseño, como por ejemplo el concepto de Streetscape, 
acuñado por Kris W. B. Scheerlinck3.En palabras del propio arquitecto y diseñador urbano: “La investigación se 
centra en el aspecto arquitectónico de las intervenciones, los espacios abiertos, la estructura adecuada y su accesibilidad 
y permeabilidad inherente, configurando con ello paisajes de ciudad (Streetscape)como manifestaciones del encuentro 
social y productivo, mostrando cómo los propios habitantes le dan sentido a la ciudad al apropiarse de ella” 4. Por 
lo tanto, los esfuerzos de activación, las técnicas de recuperación, la acupuntura urbana se deben centrar en tres 
campos: social, arquitectónico y medioambiental.

1 Reflexiones de Solà-Morales. M. (1992). “Espacios públicos/Espacios colectivos” en La Vanguardia. Barcelona, 12 de Mayo. 
2 Referencias a partir del libro de Lerner, J. (2004). Acupuntura urbana. Barcelona: IAAC.
3 Información obtenida a partir de la página web de Kris W. B. Scheerlinck. Streetscape territories <https://streetscapeterritories.org/author/
kscheerlinck/> [Consulta: 3 de Enero de 2018].
4 Traducción propia a partir del texto original en su página web.  

1. LO HALLADO

Se caracteriza por la heterogeneidad cultural y la falta de estructura social. Cada 
grupo ve un peligro en los otros, siente miedo a la diferencia, y la falta de vacíos, de 
espacios públicos de relación, favorece esta circunstancia. 

La excesiva masificación de las 
viviendas ha generado problemas 
de habitabilidad y salubridad. La 
gente traslada su espacio de vida a 
la calle, pero a una calle maltratada, 
invadida por el coche y pensada 
para ir y venir, no para pararse a 
vivir. 

La gran cantidad de niños y de colegíos ha funcionado en las últimas décadas como 
cohesivo social, convirtiendo la educación y el cuidado de la infancia en un problema 
de instituciones, vecinos y arquitectos. 

44% Valencia

2% Resto Huerta
17% Resto Estado

32% Extranjero

5% Resto Comunidad

65% 16-64

15% 0-15
20% Mayores 65
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Preexistencias, conceptos y reflexión
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Preexistencias, conceptos y reflexión

Cualquier arquitecto debería recorrer las entrañas de la ciudad, buscando sus historias, 
manteniendo los ojos bien abiertos. Ver aquellas imágenes que construyen el collage del 
barrio1, que le dan identidad y entrelazan las vidas de sus habitantes. Imágenes que son 
el hilo conductor de su día a día, de sus conversaciones y su convivencia. 

1 Reflexionado en torno al concepto de deriva empleado por los situacionistas. 
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Preexistencias, conceptos y reflexión

2. LO COTIDIANO

LA CIUDAD EDUCADORA (dimensión social)

Como ya se ha dicho, la variedad cultural y la heterogeneidad conforman un mapa sectorizado donde el espacio 
urbano del actual barrio de Orriols, y de la ciudad en general, se define como público (como entorno que solo 
es responsabilidad de la administración) y por su profundidad, y por tanto por las distancias y la capacidad de 
separar y remarcar las diferencias. 

La propuesta pretende crear un espacio colectivo que, en sus múltiples posibilidades de uso e interpretación, 
eduque en la convivencia, la tolerancia y la comprensión. El concepto de espacio colectivo se toma a partir 
de las reflexiones del arquitecto y urbanista catalán Manuel Solà-Morales, que amplía el concepto de espacio 
público más allá de lo que ocurre en la distancia entre edificios. En palabras del propio arquitecto “la importancia 
del espacio público es independiente de si este es más o menos extenso […] es el resultado de referir entre sí los espacios 
privados haciendo también de ellos patrimonio colectivo. Dar un carácter urbano, público, a los edificios y lugares que, 
sin él, serían solo privados constituye la función de los espacios públicos; urbanizar lo privado: es decir, convertirlo en 
parte de lo público” 1.El espacio colectivo es la combinación entre la arquitectura (tanto privada como pública) de 
la ciudad y su trazado urbano, consiguiendo entender los “espacios públicos como lugares para construir arquitectura 
sin volumen”, pero con espesor: “el espacio urbano colectivo como espacio de experiencia, más que de prejuicio” 1.

Se introduce así el concepto de espesor, como reflexión acerca de la dimensión del espacio colectivo en términos 
de volumen de usos y no de distancias en planta o sección2. 

1 Reflexiones de Solà-Morales. M. (1992). “Espacios públicos/Espacios colectivos” en La Vanguardia. Barcelona, 12 de Mayo.  
2 Concepto referenciado a las reflexiones del profesor y catedrático del Laboratorio H, José María Lozano. 

Al definirlo como todo el volumen de cosas que podrían ocurrir en un espacio, se introducen aspectos como 
la densidad, la permeabilidad y la lectura en 4 dimensiones (profundidad, altura, anchura y tiempo). La 
construcción del espacio colectivo y su apropiación por los usuarios depende en gran medida de las posibilidades 
sociopolíticas de cada sociedad y la evolución de cada cultura en un tiempo determinado. 

Teniendo en cuenta este contexto, el uso del espacio colectivo, sus valores (tanto arquitectónicos y artísticos, 
como morales y éticos), las actividades que sea capaz de albergar en su espesor y, por lo tanto, su potencial como 
vivero de heterogeneidad, implican una convivencia y una comprensión de la diferencia, tanto en el espacio 
como en el tiempo.

La construcción de un recorrido que vaya creando espacio colectivo, integrando todos los escenarios y sus 
particularidades gracias a pequeñas intervenciones que curan frente al abandono urbano y el miedo a la 
diferencia3. Se define así el recorrido como el hilo conductor de un barrio y una sociedad que necesita entender 
su variedad, potenciar su particularidad para adquirir una identidad que refuerce su posición respecto a la calle, 
la plaza, el espacio colectivo. 

3 Referencias a partir del libro de Lerner, J. (2004). Acupuntura urbana. Barcelona: IAAC.

Reposo Criculación Estancia Juego Verde
Esquema del espesor 

de una calle en planta
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Torrefiel

3. LO POPULAR

EL RECORRIDO (dimensión arquitectónica)

En cuanto a este campo de actuación, las premisas de las que se parte son las de conservación de la arquitectura 
existente y creación de una red de espacios indecisos, cuyas condiciones físicas, espesor y entorno crean unas 
atmosferas perceptibles por los usuarios, y por lo tanto, susceptibles de ser modificadas y reinterpretadas por 
ellos. 

El centro del barrio tiene una alta densidad edificatoria concentrada en pocas manzanas de, aproximadamente, 
100x70 m. Las viviendas, de pequeño tamaño y construidas en torno a 1960-70 se encuentran saturadas y 
descuidadas, al igual que sus habitantes. Eso produce problemas evidentes de salubridad, estéticos y de colapso 
espacial de la propia vivienda, y por consiguiente, del espacio colectivo que la rodea. Estos problemas pueden 
solucionarse con actuaciones en la vivienda, con reconsideraciones de uso y dándole una nueva dimensión al 
espacio colectivo al introducir estos espacios privados como parte de su trama. Así se crea un puente entre la 
vivienda y su red de abastecimiento, ya que el espacio colectivo funciona como canal proveedor de luz, aire, 
alimentos, relaciones sociales y cultura. Al fin y al cabo es el camino por el que llegas a todas partes, por lo que 
se deberán repensar los mecanismos y sistemas de movilidad actuales. Partiendo del trabajo conjunto vivienda-
espacio colectivo, se decide no eliminar ninguna edificación existente (excepto dos naves industriales en estado 
de demolición cuya desaparición ya se contempla en el último Plan Parcial). 

Los vacíos, las infraestructuras más fuertes de movilidad y los residuos de esta organización urbana, al igual 
que los equipamientos y el único parque que recoge todo el cómputo de zonas verdes del barrio, se sitúan en el 
perímetro, aumentando la barrera y la escasa permeabilidad del límite.

La propuesta consiste en un anillo perimetral peatonal capaz de albergar verdaderos paisajes urbanos, 
perceptibles por los usuarios (atmósferas), creando una red de escenarios para la vida colectiva. Se hilan así las 
diferentes arquitecturas (tanto llenos como vacíos) creando un único espacio que discurre y fluye. Construyendo 
transiciones y mutaciones en los usos y la comprensión de los elementos que conforman el paisaje urbano se 
convierten las debilidades del límite en la posibilidad de crear una trabazón en el borde que englobe desde la 
conexión con la ciudad hasta la extensión a toda la trama central del barrio. Las funciones de los diferentes vacíos 
que se han analizado en torno al anillo son:

- Vacío educativo.

- Vacío con preexistencias.

- Vacío de agrupación/vacío principal.

- Vacío mutable a lleno. 

Para el diseño de este anillo se parte de elementos que serán comunes en él, aplicándose a la particularidad de 
cada espacio (espesor, preexistencias o usos):

- La extensión de un mantel, una capa continua capaz de dar continuidad y fluidez al espacio. 

- La percepción a partir de una métrica básica1 (tablero de juego) de diferentes atmósferas reconocibles 
por el usuario, partiendo del juego de las piezas de pavimento, mobiliario, elementos verdes y luz en 
función de lo que pueda ocurrir en el espesor de la sección estudiada. 

- Peatonalización y espacio compartido, el vehículo se ha convertido en un elemento capaz de marginar. 
Se mantendrá como elemento de apoyo puntual, pero desplazándose del papel principal. 

- El desnivel se integra en la creación de bolsas de convivencia y como parte de un recorrido accesible. 

- La educación mediante el juego en el espacio colectivo, entendiendo que esta se produce en todos los 
estadios de la vida y es responsabilidad de todos. 

- Red de espacios indecisos: el tercer paisaje. El trazado verde presente de manera dispersa en todo el 
discurso2.

Este anillo perimetral, de espesor variable, es capaz de integrar también la conexión con el centro de la ciudad, 
los pueblos de la huerta y los barrios concéntricamente vecinos. Además, gracias a darle fortaleza al concepto de 
permeabilidad, se introduce también en la trama interna del barrio.

1 Se parte de las reflexiones acerca del entorno urbano y las relaciones sociales que se encuentran en el libro de Gehl, j. (2006). La humanización del 
espacio urbano. Barcelona: Editorial Reverté. Pág. 79
2  A partir de reflexiones sobre el libro de Clément, G. (2007). Manifiesto del Tercer paisaje. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.   
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La capacidad de conectar espacios y romper barreras va a definir en 
gran medida la extensión del espacio colectivo. La permeabilidad 
de los colegios, integrando parte de sus patios a la trama urbana y el 
tratamiento del desnivel a favor de la accesibilidad y la generación 
de espacio multifuncionales a disposición de la creatividad de los 
usuarios. Los espacios, sus usos y las experiencias que suceden 
siguen un hilo conductor que abraza y le da una nueva forma al 
barrio.
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4. EL PAISAJE EXISTENTE

EL TERCER PAISAJE (dimensión medioambiental)

El tercer paisaje se define, en el libro Manifiesto del Tercer Paisaje, como un elemento “referenciado al [espacio] 
organizado y en oposición a este” 1. En el diseño del espacio colectivo que se plantea el tercer paisaje se construye 
como una red difusa donde la vegetación no es un elemento aislado, sino que engloba el verde en altura y el 
soporte físico que requiere para crecer, el alcorque. 

Se plantea una disposición en base a una malla de métrica básica2, configurándose de manera discontinua 
e intermitente como alcorques de gran tamaño capaces de desarrollarse individual y conjuntamente. Esta 
disposición permite que dialoguen de forma eficiente con otros espacios (circulación, estancia, reposo, juego, etc.). 
Dichos elementos verdes son capaces de, en su dispersión, integrar e integrarse en los límites de la intervención, 
adaptándose al paisaje de la ciudad existente, aumentando la conectividad entre espacios diferentes. Su diseño 
partirá de dos principios complementarios: los espacios administrados y los baldíos.

 ESPACIOS ADMINISTRADOS

- Control de los tiempos y las especies. 

- Interacción con los espacios baldíos y recración de un hábitat. Al estar cerca de un ambiente de huerta 
(las especies vegetales que crecen en el espacio baldío se espera que estén fuertemente influenciadas 
por ello) estos espacio recrearán este ambiente. Las especies escogidas son:

- Gran porte: morera blanca, olmo, almez y palmera (en circunstancias puntuales y 
destacables, al igual que en la huerta tradicional). De hoja perenne se escogerán el naranjo 
amargo y la encina.  

- Plantas enredaderas (se extienden y se pueden producir trasvases de los espacios 
administrados a los baldíos, o de estos al exterior de su límite físico, por ejemplo enredándose 
en postes de elementos de protección solar): hierba doncella, jazmín y rosal de Alejandría.

 

1  Clément, G. (2007). Manifiesto del Tercer paisaje. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Pág. 57.
2  Como ya se ha comentado anteriormente, en base a las reflexiones de Jan Gehl.

 ESPACIOS BALDÍOS3

- Espacio para la diversidad: amplitud biológica y entropía

- Desordenado y caótico si se analiza bajo principios de orden estético y visual, pero con orden 
biológico y dinámico. 

- Se consigue modificar la escala de la intervención y el recorrido a través de ella y a través del tiempo, 
debido a la distorsión del espacio y el desfase visual que se produce por la evolución biológica y 
temporal no controlada que se produce en estos espacios. 

3  De acuerdo a las reflexiones acerca del libro de Clément, G. (2012). El jardín en movimiento. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

 

 C
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MORERA BLANCA  /Morus alba/1

1  Chanes, R. (1979). Deodendron. Barcelona: Editorial Blume. Pág. 169.

OLMO  /Ulmus campestris/1

1  Chanes, R. (1979). Deodendron. Barcelona: Editorial Blume. Pág. 263.
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Forma 

Hoja 

Flor 

Fruto

El porqué El porqué 

Rápido.

Esférica irregular, de follaje denso y tronco corto.  

Caduca, irregularmente aserrada y de color verde brillante. 

Sin interés. 

Sin interés. 

Medio. 

Ovoidal irregular de tronco rector y de follaje denso.  

Caduca, alternas y de color verde medio por encima, oscuras por debajo. 

En densos ramilletes rojizos. 

Sin interés. 

A pesar de ser una especie originaria de China, se trata de un árbol común en el entorno 
paisajístico de Valencia, especialmente en las comarcas de l’Horta de València, la Ribera 
Alta y Baixa del Xúquer y el Baix Segura. La difusión del cultivo llegó a su máxima 
expansión a principios del siglo XVIII, como consecuencia de la especialización de 
Valencia en la manufacturación y comercio de la seda, ya que las hojas de este árbol 
sirven de alimento a los gusanos de seda.

En la actualidad forma parte del hábitat de la huerta valenciana, además de destacar por 
ser un árbol adecuado para alineaciones. Se reflexiona sobre el uso del espacio verde, no 
solo como elemento de sombra, sino como engranaje generador de vida: si hay hojas de 
morera los niños pueden tener gusanos de seda y alimentarlos, usando de otra forma el 
espacio verde.

Cuando las acequias todavía no eran de cemento, crecían en sus bordes arboles como 
los chopos o los olmos. Estos últimos aseguraban los márgenes de la acequia y su madera 
constituía una materia prima muy apreciada. 

Estos árboles se encuentran bastante relacionados con la vida urbana, ya que, en épocas 
de crisis y escasez, de este se podía usar el follaje para alimentar el ganado y la madera 
para construir, por ejemplo, puertas. 

Por lo tanto, su uso se debe tanto a su concepción antigua como parte de la vida urbana, 
como a sus características físicas relacionadas con la sombra, densa y fresca, su capacidad 
de mantener firme el suelo en el que crece gracias a sus raíces y su adecuada utilización 
para alineaciones de calles. 

Altura 

Diámetro de copa 

Color 

Sombra 

Ambiente de 
crecimiento 

Foliación 

Floración

Altura 

Diámetro de copa 

Color 

Sombra 

Ambiente de 
crecimiento 

Foliación 

25-30 m.

8-10 m.

Verde medio / verde gris medio. 

Densa y fresca.

Soleado. 

21 Marzo - 20 Abril
21 Octubre - 20 Noviembre

21 Febrero - 20 Marzo
21 Marzo - 20 Abril

8-15 m.

6-8 m.

Verde amarillo / verde claro. 

Densa y fresca.

Soleado. 

21 Febrero - 20 Marzo
21 Octubre - 20 Noviembre

4 5

1514
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ALMEZ  /Celtis Australis/1

1  Chanes, R. (1979). Deodendron. Barcelona: Editorial Blume. Pág. 95.

Crecimiento 

Forma 

Hoja 

Flor 

Fruto

Crecimiento 

Forma 

Hoja 

Flor 

Fruto

El porqué 
El porqué 

Medio.

Esférica irregular, de follaje denso y tronco erecto y corto. Semejante al Olmo.  

Caduca, muy densa y de color verde oscuro. 

Sin interés. 

Comestible y dulce.

Rápido. 

Porte esbelto y hojas que crecen en forma palmeada o arrosetada.  

Perenne, alternas y con la base abrazando al tallo. 

Sin interés. 

Sin interés. 

No solo su forma recuerda al Olmo, sino también su historia en el marco del hábitat 
de la huerta. Sus raíces se solían emplear para fijar taludes y márgenes, mientras que su 
madera era muy apreciada, por su flexibilidad y duración, para realizar herramientas de 
labranza (junto al hierro). 

Además, recordando la relación de Valencia con la seda, de las raíces de este árbol se 
obtenía el tinte amarillo para este tejido. 

Su uso en la propuesta de debe a sus características ornamentales y a su porte y capacidad 
de creación de sombras, tupidas, pero frescas, y que crean microclimas muy agradables, 
especialmente en verano. Al igual que el Olmo, destaca por su capacidad de mantener 
firme el suelo, gracias a sus raíces.

En la huerta rural se solía emplear la palmera de dos maneras distintas, pero reconocibles 
por los habitantes o perceptores de esa atmósfera. Por un lado, la palmera, junto a 
frutales variados de porte arbustivo, se empleaban para delimitar el perímetro de la 
parcelación, además de fortalecer los márgenes de la red de riego con sus raíces. 

Por otro lado, se empleaba de manera puntual o alineada para marcar dentro del trazado 
de la huerta la ubicación o el acceso a las viviendas, normalmente aisladas, en una 
esquina de la parcela y con acceso a un camino. Es con este uso con el que se emplea en 
la intervención, colocando únicamente dos palmeras, en la plaza central, para marcar la 
ubicación e importancia de la ermita de San Jerónimo.

Altura 

Diámetro de copa 

Color 

Sombra 

Ambiente de 
crecimiento 

20-30 m.

3-5 m.

Verde medio / verde oscuro. 

Muy débil.

Soleado. 

10-15 m.

10-15 m.

Verde azulado oscuro. 

Densa.

Soleado. 

21 Febrero - 20 Marzo
21 Octubre - 20 Noviembre

21 Julio - 20 Agosto
21 Septiembre - 20 Octubre

PALMERA /Palmae/

Altura 

Diámetro de copa 

Color 

Sombra 

Ambiente de 
crecimiento 

Foliación 

Fructificación 

6

16
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NARANJO AMARGO  /Citrus aurantium/1

1  Chanes, R. (1979). Deodendron. Barcelona: Editorial Blume. Pág. 104.

ENCINA  /Quercus ilex/1

1  Chanes, R. (1979). Deodendron. Barcelona: Editorial Blume. Pág. 226.

Crecimiento 

Forma 

Hoja 

Flor 

Fruto

Crecimiento 

Forma 

Hoja 

Flor 

Fruto

El porqué El porqué 

Medio.

Esférica regular, de follaje compacto y tronco recto, corto y con espinas largas.   

Perenne, de color verde medio opaco.  

Blancas, pequeñas y muy fragantes.

Naranja ácida. 

Lento.

Ovoidal irregular, de follaje denso y tronco a veces dividido desde la base.   

Perenne, de color verde oscuro brillante por arriba y blanquecinas por debajo.   

Sin interés.

Bellota.  

Al igual que ocurrirá con el jazmín, se trata de una especie introducida en la península, 
especialmente en la costa mediterránea, por los árabes. Su cultivo se extendió 
ampliamente y se convirtió en uno de los principales de la huerta valenciana, debido al 
éxito de los injertos y al clima caluroso y no excesivamente seco. El uso de esta especie 
es principalmente ornamental, por lo que se usaba más bien en huerto-jardín, y como 
materia prima para conseguir madera para calentarse, cocinar, etc. 

Por lo tanto su aplicación se centra, en gran parte, en el campo ornamental-alineaciones, 
pero también se debe a que sus espinas son menos fuertes, con una adecuada poda 
puede conseguir alcanzar mayor altura, crea una sombra muy densa y sus raíces no 
producen daños en superficie. El color blanquecino de la flor de azahar y su particular 
olor combinan con los colores y fragancias del resto de especies.

Se trata de uno de los árboles más extendidos a lo largo de toda la geografía de la costa del 
mediterráneo, ya que se adapta a los bruscos cambios estacionales y a las escasas lluvias, 
en la zona de la huerta valenciana. Funciona más bien como elemento que pretende 
destacar una zona o emplazamiento, si se dispone en solitario, o con la intención de 
crear un bosque siempre verde, si configura una masa vegetal con más ejemplares.  

Su uso se centra en la capacidad de crear una sombra muy densa, además de adaptarse 
perfectamente a las temperaturas elevadas del verano (concentra su mayor actividad 
fotosintética en las primeras y últimas horas del día). Se emplea principalmente en zonas 
amplias, con mayor agrupación de zonas verdes, ya que su porte bajo y copa ancha 
generan un mantel de sombra en toda la parte inferior que refresca la superficie del 
suelo generando un clima muy agradable. Además, su color grisáceo contrasta con el 
verde predominante en el resto de la vegetación, componiendo un juego cromático muy 
interesante incluso cuando no es la época de floración de ninguna especie.

3-5 m.

3-4 m.

Verde medio. 

Densa.

Soleado y medio sombra.  

21 Abril - 20 Mayo

Todo el año. 

8-12 m.

6-8 m.

Gris y verde gris oscuro. 

Densa.

Soleado, medio sombra y sombra.  

Altura 

Diámetro de copa 

Color 

Sombra 

Ambiente de 
crecimiento 

Floración

Fructificación 

Altura 

Diámetro de copa 

Color 

Sombra 

Ambiente de 
crecimiento 

7 8

17 18
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HIERBA DONCELLA  /Vinca minor/ JAZMÍN  /Jasminum officinale/1

1  Chanes, R. (1979). Deodendron. Barcelona: Editorial Blume. Pág. 376.

Crecimiento 

Forma 

Hoja 

Flor 

Fruto

Crecimiento 

Forma 

Hoja 

Flor 

Fruto

El porqué El porqué 

Medio.

Trepadora, de forma irregular y muy frondosa. 

Perenne, ovalada, de pequeño tamaño y que se mantiene siempre verde. 

Solitarias, violáceas y de 3-5 cm de diámetro (ya que es la variedad minor). 

Sin interés. 

Medio. 

Trepadora, de forma irregular. Se cultivan por su agradable perfume. 

Caduca, de hojas opuestas y color verde medio. 

Blancas, en grupos de 2 a 10 y muy fragantes.   

Sin interés. 

Este arbusto se cultiva en toda la franja mediterránea, desde España hasta Turquía. En 
la huerta de Valencia la hierba doncella crece con bastante facilidad ya que no aguanta 
temperaturas menores a -3 ºC y requiere una constancia de riego similar a los cultivos 
tradicionales de esta zona de huerta (tomates, berenjenas, pimientos, etc.). Se emplea, al 
igual que el jazmín, con una función ornamental, ya que tiene un gran poder tapizante 
debido a su denso follaje (y trepador hasta 1 m de altura si se dispone una subestructura 
a la que enrollarse). 

Por lo tanto, su uso en el espacio colectivo se centra en su poder tapizante y de 
recubrimiento de la base de los árboles, manteniendo la tierra húmeda y evitando que se 
compacte con sus raíces. La diferenciación entre los espacios administrados y los baldíos 
queda en un campo más teórico cuando los tapizantes invaden otros espacios y dan un 
aspecto mayor de continuidad espacial.

El uso de este arbusto trepador en el contexto de la huerta valenciana data de la época 
árabe, momento en el cual se incorporan a nuestro lenguaje nuevos vocablos como 
alqariya, que significa alquería. En aquel momento estas empezaron a proliferar, con 
sus huertos-jardín donde destacaban el jazmín, el naranjo amargo y el limonero. Por 
ello, todavía en la actualidad, la mayoría de viviendas de la huerta de Valencia tienen un 
jazmín en la entrada o en su jardín. 

A parte de su agradable fragancia, intrínsecamente relacionada con la huerta, se trata de 
un arbusto capaz de invadir espacios más allá del espacio del verde, incluso llegando a 
trepar por elementos de protección solar o por fachadas de edificios. Cuando un jazmín 
empieza a invadir el marco de la puerta de su casa, llenándola de color y perfume, es 
probable que el vecino baje a regarlo y sienta ese espacio colectivo, inmediato a su 
puerta, como su jardín; el primer paso para la conquista de una ciudad más humana.

Altura 

Color 

Sombra 

Ambiente de 
crecimiento 

Foliación 

Floración

Altura  

Color 

Sombra 

Ambiente de 
crecimiento 

Floración

3-5 m.

Verde medio / verde oscuro. 

Débil / Media.

Soleado. 

21 Abril - 20 Mayo
21 Noviembre - 20 Diciembre

21 Mayo - 20 Junio
21 Noviembre - 20 Diciembre

0,3-1 m.

Verde oscuro. 

Débil / Media.

Semisombra. 

20 Mayo - 21 Junio

9

19
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ROSAL DE ALEJANDRÍA  /Rosa damascena/1

1  Chanes, R. (1979). Deodendron. Barcelona: Editorial Blume. Pág. 412.

Crecimiento 

Forma 

Hoja 

Flor 

Fruto

El porqué 

Medio.

Arbusto irregular, de follaje denso y ramas trepadoras y sin espinas.   

Perenne, de color verde claro a grisáceo. 

Pequeña, en grupos y fragantes. Rosa y de 36 pétalos. 

Sin interés.

Este tipo de rosal aparece en nuestra geografía a través de Francia, ya que se cultiva, 
especialmente en este país, Turquía y Bulgaria. Principalmente tiene, al igual que el 
jazmín, unas propiedades ornamentales (además esta variedad no tiene espinas) y 
fragantes. También se ha usado, a lo largo del tiempo, como materia prima para aceites 
esenciales, cuya función principal era el tratamiento de infecciones cutáneas. Es por ello 
que se apreciaba su implantación en las viviendas tradicionales de la huerta. 
 
Por lo tanto, se emplea con igual función trepadora y perfumante que el jazmín, además 
de conseguir una variación cromática rosada-violácea-blanca a lo largo de todo el 
barrio.

0,5-3 m.

Verde claro / Verde gris medio. 

Media / Densa.

Soleado. 

21 Abril - 20 Mayo
21 Julio - 20 Agosto

Altura  

Color 

Sombra 

Ambiente de 
crecimiento  

Floración 

20

20
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1. ESTRUCTURA INTERNA

El soporte de la propuesta, su esctructura interna, funciona en base a una laminación por capas, cada una 
de ellas con una función diferente, pero que en su trabazón conforman un conjunto estable y un sistema que 
permite diseñar el espacio colectivo de manera comprensible y accesible para los usuarios. 

Las capas, desde las profundidades inferiores a la cota 0, asciende hacia la superficie, generando una base estable, 
un sistema de infraestructuras coordinado, que permite que la capa 0 y superiores soporten una estructura social 
compleja y dinámica. La laminación, en orden ascendente y que desarrollaré a continuación, es la siguiente: 

- Capa -3: Acumulación de agua. 

- Capa -2: Recogida de agua. 

- Capa -1: Sistema de regadío.

- Capa 0: Tablero de juego. 

- Capa +1: Piezas del juego. 

- Capa +2: Atmósferas. 

C
AP

A 
-2

C
AP

A 
-1

C
AP

A 
0

C
AP

A 
+1

C
AP

A 
+2

C
AP

A 
-3

2,6 m

2,6 m
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Propuesta de espacio colectivo

CAPA -3

Los aparcamientos se construyen como piezas de hormigón poroso, permitiendo que el agua se filtre a través 
de su estructura permeable. Bajo la sub-base granular se dispone un sistema de drenaje que recoge el agua y, 
empleando un tubo poroso drenante, conduce el agua de lluvia a los tanques de tormenta21. Esta agua, gracias 
a que los tanques disponen de un sistema de decantación para separar el aceite y la suciedad, se empleará para 
llenar camiones encargados de limpiar las calles y, al mismo tiempo, regar a manta las zonas verdes. Al regar por 
goteo, el sistema radicular del árbol se concentra más cerca de la superficie, ya que el agua no llega en cantidades 
suficientes para filtrarse por el suelo. En este caso, el árbol es menos estable y se producen problemas con las 
raíces y los pavimentos, tuberías, etc. (Figura 1). Con el riego a manta el agua es capaz de filtrarse más, por lo 
que el sistema radicular crece en profundidad, con una forma más cercana a la de la copa del propio árbol, y este 
tiene mayor estabilidad (Figura 2).

Los tanques de tormenta son cilíndricos, de diámetro 2,5 m, y se disponen siempre debajo de las piezas de 
aparcamiento (de tamaño 5,2x2,6 m), tanto en batería como en paralelo, que se sitúan en las calles con calzada 
específica para vehículos motorizados (no en las calles de espacio compartido de la trama interior). Por segu-
ridad, se diseña un sistema de seguridad en caso de llenarse los tanques. Se traza una red que conecta varios 
tanques y permite liberar agua en la zona norte (la huerta), sirviéndose de la pendiente natural del terreno. Para 
esta actuación se requiere permiso del Ayuntamiento, vertiendo el agua sobrante en la Acequia de Rascaña22. 

21  Producto de Emiliana Serbatoi. Emiliana Serbatoi <https://www.emilianaserbatoi.com/> [Consulta: 19 de Abril de 2018].
22 Tribunal de las aguas de la Vega de Valencia. Tribunal de las aguas de la Vega de Valencia. <http://www.tribunaldelasaguas.org/es/el-tribunal/
las-acequias> [Consulta: 4 de Mayo de 2018].

Figura 1 Figura 2

N

Tanques de tormenta

N
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CAPA -2

Se construye una nueva red de recogida de aguas pluviales urbanas, realizada con PEAD corrugado. Su trazado 
se dispone paralelo a la red existente (sistema unitario: aguas fecales y pluviales privadas). El agua recogida se 
conduce y almacena en dos depósitos (empleándose para suministrar a la capa -1), por lo que el sistema se divide 
en dos circuitos: norte – sur. Cada depósito dispone de una conexión con la red unitaria actual únicamente para 
vaciarse en caso de llegar a llenarse. 

Las pendientes de las calles, aceras y calzadas se realizan de manera que el agua, en caso de lluvias ligeras, se 
conduce a las zonas verdes, capaces de absorber y drenar hacia el terreno. En el caso de lluvias torrenciales, es 
decir, gran cantidad de agua en poco tiempo (como suele ocurrir en Valencia), se disponen, cerca de las zonas 
verdes, aprovechando así las pendientes, un sistema de recogida de aguas superficial. En las calles peatonales y de 
espacio compartido se usan rejillas lineales21 tipo B125 (tipo de carga). En espacios de circulación importante de 
vehículos (con calzada propia) se colocan imbornales22 tipo C250 en los laterales de la calzada, que pueden ser 
registrables o no, y tipo D400 en los cruces. 

21 Producto de ULMA. ULMA Architectural solutions <http://www.ulmaarchitectural.com/es/> [Consulta: 25 de Noviembre de 2017].
22 Para el diseño de los imbornales y pozos de registro, al igual que para la materialidad de las conducciones se ha consultado la normativa de España. 
Ordenanza saneamiento, de 23 de Diciembre. BOP, 10 de Febrero de 2016, Anexo XI: Normativa para Obras de Saneamiento y Drenaje Urbano de 
la Ciudad de Valencia.

N

Depósitos

N

23

24

23

24
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CAPA -1

El agua almacenada en los depósitos, captada a través de la capa -2, se usa para regar, mediante un sistema 
que funciona por gravedad desde el depósito A y por bombeo desde el depósito B, las zonas de vegetación, 
empleando dos redes ramificadas de regadío por goteo enterrado. En este caso se separan cuatro redes: dos 
al norte y dos al sur. Con esta división se consigue cumplir los requisitos de longitud máxima y superficie de 
abastecimiento máxima para una única red21. 

Cuando la vegetación adquiere mayor tamaño se sustituye el sistema de regadío enterrado por un sistema a 
manta, con agua procedente de la capa -3, como ya se ha explicado previamente. 

21 Datos tomados a partir de la entrada de blog de Mercedes, E. (2008). “Redes ramificadas, malladas y mixtas” en Acueducto, 4 de Marzo. <https://
acueducto.wordpress.com/2008/03/04/redes-mallasa-remificadas-mixtas/ > [Consulta: 23 de Febrero de 2018].

N

Depósitos

N

25

25

B

A
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CAPA 0

El nivel del suelo, soportado por los tres niveles anteriores (infraestructuras) conforma, en una primera fase 
de construcción, una superficie continua, un mantel que se extiende definiendo la base del espacio colectivo. 
Fluye, anda, recorre y guía a los usuarios haciendo y deshaciendo sus recorridos, plasmando sus pasos. Sobre este 
mantel, en una segunda fase de construcción, se esboza un tablero de juego, unos píxeles en base a una malla 
de 2,6x2,6 m. 

Esta métrica responde a una dimensión social adecuada para el contacto y la conversación entre usuarios, de 
un mismo espacio colectivo, pero sin una relación personal íntima. La reflexión acerca de esta distancia proviene 
de la lectura del libro La humanización del espacio urbano de Jan Gehl. Haciendo referencia a The Hidden 
Dimension de Edward T. Hall, se habla en él de las distancias y la comunicación, definiendo la distancia social 
entre 1,3 y 3,75 m21. Teniendo en cuenta estos valores y el diseño de los bancos con una modulación que fuera 
combinable y permitiera el juego libre de estos en función de los píxeles de estancia que se agruparan y las zonas 
que se quisieran crear, se llegó a las siguientes conclusiones22:

 

Por lo tanto, este tablero funciona como base para las piezas del juego y define un espacio para el diseño con estas 
piezas, configurar escenarios que se van combinando a lo largo del espacio colectivo. Define una superficie básica, 
una métrica adecuada para que las piezas creen un lugar reconocible y mutable por los usuarios. 

21 Gehl, j. (2006). La humanización del espacio urbano. Barcelona: Editorial Reverté. Pág. 79.
22 La profundidad de asiento será de 0,41 m, y la anchura del banco de 0,47 m, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de España. Orden 
VIV/561/2010, de 1 de Febrero, de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. BOE, 11 de Marzo 2010, núm. 61, pág. 24563-24591.

BancoPíxel

1,31 m

1,
6 

m

2,6 m

2,6 m

CAPA +1

El mobiliario, el pavimento y la vegetación se disponen sobre el tablero, o capa 0, creando diferentes escenarios 
reconocibles por los usuarios. Zonas que se entrelazan entre ellas, haciendo mutar al espacio colectivo a lo largo 
de un hilo, una superficie conductora que trata de dar continuidad a la realidad y convivencia del barrio. 

Por lo tanto, tenemos el mismo espacio compartido, la misma base y el mismo tablero sobre el cual las piezas 
dialogan entre ellas y se disponen para la percepción y el uso de los habitantes. Los espacios que se crean son: 

- Espacio de estancia: bolsas en el espacio de circulación, lugares donde parar y favorecer una circulación 
más lenta y pausada. Pueden combinarse tantos píxeles como se quiera, jugando con la disposición de 
los bancos y los elementos de protección solar. Suelen ir acompañados por zonas de verde que favorezcan 
una sombra fresca y un tamizado de la luz solar. La luz artificial será difusa y baja, situada principalmente 
en los bancos. El pavimento escogido es adoquín cerámico klinker con junta cerrada21, más blando que 
el hormigón. 

- Espacio de juego: se sitúa principalmente en los patios de colegio que se abren y convierten en plazas 
integradas en el espacio colectivo. En ese caso se protege principalmente del sol de mañana, mientras 
que, si se sitúa puntualmente en parques, se protege del sol de tarde. La luz artificial es tenue, ya que se 
supone que los niños no juegan por la noche. Se tratará de píxeles lleno de tierra y arena, protegidos de 
la circulación de vehículos pero visibles desde las zonas de estancia de alrededor. 

- Espacio de reposo: lugar al que ir o quedarse. Tiene mayor espesor y puede englobar otros espacios, 
al igual generar diferentes zonas (de mañana y de tarde). Para ello se juega con la orientación de los 
elementos de protección solar y las brisas, pensando en los tiempos de uso y los grupos de usuarios. La 
luz artificial será tenue en los recorridos internos, y más intensa en las bolsas donde se encuentran los 
bancos (espacios de estancia). El pavimento se constituye de albero y, en caso de existir un desnivel que 
solventar, se le aplicará una pendiente del 2%. 

- Espacio de circulación: libre de obstáculos, lugar de encuentro y convivencia peatón-bicicleta-
vehículo motorizado. El único mobiliario que se dispone explícitamente en él son papeleras, farolas 
y aparcamientos de bicicletas. Se juega, en su entorno, con la disposición de los espacio para el verde 
consiguiendo una adecuada luz solar y temperatura, mientras que la luz artificial es intensa. Se extiende 
a lo largo del pavimento de hormigón, disponiendo las adecuadas juntas de dilatación y contracción22. 

Con la intención de crear un recorrido accesible, se realizan varias acciones. En primer lugar se colocan 
cambios de pavimento (de mayor rugosidad) antes y después de las rampas, escaleras, pasos de peatones 
y desniveles mayores a 0,5 m. Para ello, se le aplica al hormigón un tratamiento al ácido, por lo que el 
grano queda al descubierto. 

21 Producto de Malpesa. Malpesa <http://www.malpesa.es/> [Consulta: 20 de Marzo de 2018].
22 De acuerdo a los textos académicos de Perepérez. B. (2017). Pavimentos discontinuos de hormigón. Apuntes académicos. Valencia: Universitat 
Politècnica de València.
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En segundo lugar, los peldaños de las escaleras y las rampas también se realizan con un tratamiento 
antideslizante en el hormigón (como el resto de la superficie de este material). Las rampas se configuran 
con dos tramos de 9,1 m (3 pixeles y medio) y un tramo de 7,8 m (3 píxeles), con una longitud total 
de 26 m para un desnivel de 1,5 m, con una pendiente del 5,7% (inferior al 6% de pendiente máxima 
que se establece para itinerarios practicables). En las rampas de ancho superior a 4 m, se dispondrá un 
pasamanos adicional en el centro de esta, mientras que en el resto se coloca uno a cada lado23.

Por último, para favorecer la circulación de los peatones, frente a la de los vehículos motorizados, en los 
cruces con la calzada, los pasos de patones se diseñan con un vado resalte (es decir, en la propia calzada). 
La pendiente para la subida del coche será menor al 8% y se colocará una pieza cerámica de bordillo, 
achaflanada con una pendiente del 25%, en el sentido de circulación de los patones. En el caso de que 
el cruce se produzca con vías de circulación cercanas, o en el límite de la intervención (circulación a 
mayor velocidad,) se disponen vados peatonales (en la acera), con una pendiente máxima del 8% y de 
un pavimento diferente (hormigón con tratamiento al ácido)24.

Para favorecer la circulación libre dentro del trazado propuesto, se disponen islas ecológicas, es decir, 
contenedores enterrados de 4 equipos (orgánico, vidrio, cartón y plástico)25.

- Espacio para el verde: el verde, considerado como el conjunto de elemento vegetal y soporte (pixel-
alcorque) se considera una pieza más. Filtra la luz solar, crea sombras frescas y conforma una cúpula 
verde, un clima que acompaña y favorece la vida en cada uno de los espacios anteriores. Funciona, 
igualmente, como engranaje del espacio colectivo, favoreciendo las transiciones y mutaciones entre los 
diferentes espacios mencionados.  

23 En todo lo referente a accesibilidad se han estudiado las siguientes normativas y guías del ayuntamiento: 
- España. Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero, de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados. BOE, 11 de Marzo 2010, núm. 61, pág. 24563-24591.
- España. Decreto 193/1988, de 12 de Diciembre, de Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. DOGV, 2 de 

Febrero de 1989, núm. 997.
- Ayuntamiento de Valencia. Guía de accesibilidad <http://www.valencia.es/ayuntamiento/guia_accesibilidad.nsf/FWUsoGuia?Read-

Form> [Consulta: 12 de Enero de 2018].
24 En lo referente a vados y pasos de peatones se ha consultado el libro de López, P. y Neves, E. (2000). Manual de vados y pasos peatonales. Madrid: 
Escuela Libre Editorial. 
25 Producto de Plataform. Plataform. Equipos ecológicos del noreste <http://www.plataform.es/> [Consulta: 14 de Marzo de 2018].

CAPA +2

La trabazón de las diferentes capas las hace trabajar en conjunto de forma eficaz. Las negativas, las infraestructuras, 
sirven de sustento a la capa 0. Esta materializa unas dimensiones basadas en la convivencia y la conversación, en 
el aprendizaje entre personas que comparten el espacio colectivo. El mismo espacio compartido, la misma base, 
la misma métrica sobre la cual las piezas dialogan entre ellas y se prestan al juego de vivir el espacio. 

Los usuarios no perciben la laminación del espacio compartido, sino el diálogo que se produce entre las capas, 
creando una más: un ambiente de luz, de brisa, de uso. Sensaciones y escenarios: atmósferas donde vivir. 

Adoquín cerámico 
klinker

Arena Albero Hormigón continuo

Axonometría del jardín de la Ermita de Orriols.

N
-10 0 5 10

30

31

32

30

31

32



| 37

Hilando arquitecturas



38 |

Propuesta de espacio colectivo

En la maqueta se representa un espacio en concreto de la propuesta: la Plaza de 
Ramón Contreras Mongrell. Su entorno, arquitectura y preexistencias, teniendo en 
cuenta los usos previos y la localización de este vacío, tangente al anillo principal, 
llevan a definir un tablero de juego cuyos llenos y vacíos definen el lugar de los 
espacios de circulación (pavimento marrón liso).

Retomando la reflexión acerca de las capas y cómo los usuarios perciben únicamente 
su diálogo, cada una de las piezas de este juego representa un espacio (de estancia, 
de reposo y de verde), y por lo tanto, su atmósfera. Los pavimentos representados 
son, en ese mismo orden: marrón adoquinado, ocre albero y marrón corcho. Estos 
espacios, que funcionan como píxeles independientes, se pueden intercambiar y 
combinar como se desee. 

El primer paso en el espacio colectivo será, por lo tanto, tomar conciencia de los 
elementos con los que se puede jugar: piezas, entorno, recorridos, tiempo, espesor 
y usuarios. Partiendo de este punto, dentro de la malla de 2,6x2,6 m del tablero de 
juego, las piezas pueden disponerse en diferentes combinaciones, empleando un 
mismo sistema pero con diferentes acabados, creando atmosferas y adaptándose 
así a necesidades y realidades diferentes. 

Y así se construye el espacio colectivo, partiendo de pequeños elementos, pero 
con la intención de crear un entorno y una escenografía que acoja a los usuarios 
y forme parte de su día a día. Es por ello que, realmente esta maqueta, este juego, 
se deja en manos de los propios usuarios, los cuales son capaces de modificar sus 
usos, convirtiéndose en diseñadores de su propio espacio colectivo. 

Las piezas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
Espacio de 

estancia 

Espacio de 
circulación 

Espacio de 
reposo 

Espacio de 
verde 
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Diseño de Laura C. 

Diseño de Júlia G. 

Diseño de Beatriz R.

Diseño de Carlos C. 
Los usuarios

Beatriz

Laura

Júlia

Carlos

- - - - - 
- - 

- -
 - 

- 

- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -

 - -
 - -

 - 
- -
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2. DISEÑO

La laminación de este sistema, que funciona igual a lo largo de todo 
el espacio colectivo, permite extender el mantel en toda la zona de 
aproximación escogida. Se dispone en él la malla de 2,6x2,6 m y, 
sobre esta, se distribuyen los diferentes píxeles, creando espacios y 
surgiendo atmósferas. La distribución responde a la arquitectura, las 
preexistencias en calles y plazas, los usos previos y las necesidades del 
barrio. 

Se llena así de vida el espesor de los diferentes espacios, creando 
seis tipologías diferentes que se detallarán a continuación, definiendo 
también su funcionamiento interno, su iluminación y su arbolado.
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Planta general de la zona de actuación.

N0-50 50 100

2

1

3
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5
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Propuesta de espacio colectivo

APROXIMACIÓN 1

Forma parte de la trama interior del barrio, donde se produce una circulación 
lenta y compartida entre peatón, bicicleta y vehículos motorizados.

Debido a su uso y a su ancho se dispone una franja que alterna espacios verdes, 
aparcamientos en paralelo e islas ecológicas para recogida de residuos urbanos. 

1.1

1.1

Planta general.

Planta de vegetación.
Capa +1

N 0 5-5

-10 0 5 10
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Planta de iluminación.
Capa +1

Planta de regadío. 

1050-10

Planta de recogida de agua. 

Sección 1.1

50-5

Capa -1

Capa -2
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APROXIMACIÓN 2

Pertenece al trazado del anillo perimetral peatonal, dialogando su estrecha 
sección con la aparición de plazas o bolsas urbanas de relación y convivencia. 

Se trata de una zona donde se producen los principales desniveles de la zona, 
reformulando el concepto de la pasarela existente como acceso a los edificios 
situados en la zona Oeste, integrándola en el conjunto de la calle mediante 
actuaciones de accesibilidad y trabazón funcional y visual.

2.1

2.1

Planta general.

Planta de vegetación.

N 0 5-5

Planta de vegetación.
Capa +1

-10 0 5 10
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Planta de iluminación. Planta de regadío. 
Capa -1

Capa -2
Planta de recogida de agua. 

Sección 2.1

50-5

Capa +1

1050-10
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APROXIMACIÓN 3

Forma parte del anillo perimetral peatonal, siendo un espacio de circulación 
principal para los usuarios.

El ancho de la sección nos permite jugar con los espacio de estancia y los 
verdes (arbolado y baldío), combinando su uso en función de los edificios del 
entorno, los recorridos principales y la accesibilidad de la calle.  

3.
1

Planta general.

Planta de vegetación.
Capa +1

N 0 5-5

-10 0 5 10

3.
1
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Planta de iluminación.
Capa +1

Planta de regadío. 

1050-10

Planta de recogida de agua. 

Sección 3.1

50-5

Capa -1

Capa -2
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APROXIMACIÓN 4

Tras el estudio de movilidad, el diseño de nuevos recorridos y las adaptaciones 
de los sentidos de circulación, se decide mantener esta calle interior con 
dos carriles exclusivos para vehículos motorizados. Pero, a pesar de ello, se 
constituye como un trazado de circulación lenta.

Se considera necesario que el espesor de la calle incluya espacio para el verde, 
pero debido al ancho de la sección, este se ajusta y se presenta como un alcorque 
corrido que acompaña a la circulación por la acera y el carril bici. 

4.1

Planta general.

Planta de vegetación.
Capa +1

N 0 5-5

-10 0 5 10

4.1
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Planta de iluminación.
Capa +1

Planta de regadío. 

Planta de acumulación de agua.

1050-10

Planta de recogida de agua. 

Sección 4.1

50-5

Capa -1

Capa -3Capa -2
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APROXIMACIÓN 5

Este bulevar, preexistente, funciona como límite de la actuación al Este. Con 
la intervención pasa a formar parte de la red de circulación lenta, integrando 
dos carriles de tráfico motorizado, el carril bici y una franja de aparcamientos 
en batería. 

El ancho de la calle y la mayor altura de los edificios situados al Este permiten 
crear una sección no simétrica que engloba espacios de estancia y verdes.

5.1

Planta general.

Planta de vegetación.
Capa +1

N 0 5-5

-10 0 5 10

5.1

5.2

5.2
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Planta de iluminación.
Capa +1

Planta de regadío. 

Planta de acumulación de agua. 

1050-10

Planta de recogida de agua. 

Capa -1

Capa -3Capa -2
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Sección 5.2  (izq.)
Sección 5.1  (dcha.)

50-5
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N0-50 50 100

6.2

7

8

6.1

9

La sexta, y última tipología, está formada por las bolsas de conviven-
cia y encuentro que aparecen a lo largo del anillo perimetral. Cada 
una de ellas, como ya se estudió en la fase de análisis y propuesta, 
tiene unas características y unas condiciones previas que definen la 
estrategia de diseño que se decide seguir en cada una de ellas. Aún así, 
todas ellas siguen las normas establecidas por el sistema de la malla, 
las capas, los píxeles, las atmósferas y los espacios que se engranan y 
distribuyen dentro de su espesor. 

De las cinco plazas/bolsas que se observan en el plano general, se 
detalla en sección, al igual que se hizo con una vista axonométrica, la 
plaza principal (núm. 6.1). Esto se debe a que es de mayor espesor, la 
de ubicación más céntrica, la más compleja en cuanto a desniveles, 
recorridos, capacidad de crear espacios y de englobar heterogeneidad 
humana.
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La plaza 7 funciona como una 
vivienda colectiva, abriéndose 
y absorbiendo las viviendas 
en planta baja que se sitúan 
en la parte norte. Para ello se 
crea un pasillo que funciona 
como engranaje y que, además, 
permite realizar un recorrido 
directo, tangente al interior de 
la plaza, pero formando parte 
de ella.

La plaza 6.1 se diseña en base a los recorridos más importantes que se 
generan en un punto tan céntrico de la intervención, teniendo en cuenta 
preexistencias arquitectónicas importantes como las viviendas del casco 
antiguo o la ermita. 

La plaza 6.2 inicia un diálogo con el colegio, al que da la espalda actualmente, 
convirtiéndose en una zona de juego, mutando en patio de colegio, abierto 
al trazado del anillo y la plaza 6.1, consiguiendo así formar parte de un 
espacio colectivo donde la educación es cosa de todos.

La plaza 8 responde, con el mismo sistema que 
se emplea en el resto de la intervención, a las 
preexistencias de espacios, usos y usuarios. 

Las antiguas formas se adaptan, conquistando 
también el uso de la calle sur, completamente 
abandonada en la actualidad.

La plaza 9 responde a su forma y excesiva profundidad, 
disponiendo en la parte interior un elemento atractivo 
(pared de street art). La percepción y acceso a este espacio 
se realiza con visuales directas, colocando la vegetación 
alta en los bordes largos para evitar la visión directa de las 
fachadas interiores de los edificios del entorno. 
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Sección transversal 6.1  (inf.)
Sección longitudinal 6.1  (sup.)

1050-10
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RECORRIDO VISUAL   A

RECORRIDO VISUAL   B

A
B

C

D
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RECORRIDO VISUAL   D

RECORRID
O VISUAL   C
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1. ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS

Como ya se ha explicado en las secciones anteriores, los tipos de pavimentos que se emplean en la propuesta, de 
acuerdo con los espacios a generar y la relación entre las diferentes capas, son: hormigón poroso con sistema 
drenarte, hormigón antideslizante y con tratamiento al ácido, adoquín cerámico klinker con junta cerrada, tierra 
de cultivo y albero (arena compactada). La sección constructiva estándar de cada uno de ellos es la que se muestra 
en la figura adjunta, de arriba a abajo en orden en que han sido mencionados. 

En las siguientes páginas se muestran esquemas constructivos que tratan de mostrar cómo se relacionan entre ellos 
y cómo el proceso constructivo y la sencillez influye en los encuentros entre los diferentes pavimentos. Al mismo 
tiempo, se representa, de manera esquemática, el funcionamiento de las instalaciones en el subsuelo33, cómo se 
dispone y sujeta el mobiliario desde un punto de vista estructural y el empleo de las planchas de acero galvanizado 
en la configuración perimetral de los píxeles. 

33 Arizmendi, L. y Hernando, R. (2007). Guía para la redacción de proyectos de urbanización. Madrid: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España.

Hormigón poroso con sistema drenante para 
recogida de aguas y posterior almacenamiento 

en tanques de tormenta (capa -3).

Tierra de cultivo. En los espacios baldíos 
se dispondrá un estabilizador de suelos para 
evitar qué este se compacte, ya que no se sabe 

que puede crecer en él ni en qué tiempos. 

Hormigón antideslizante y con tratamiento 
al ácido, como pavimento del espacio de 

circulación.

Albero (arena compactada), como pavimento 
de los espacios de reposo. 

Adoquín cerámico klinker con junta cerrada, 
como pavimento de los espacios de estancia.
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1

RM CC

ALC ALC
PL U

SF AL

RR

CM

DG
BT

MT

DAP

DT

9

2 3 4 10 11 12 16

17

13

14

6

5

15

8

7

1. Capa superficial e=5 cm con árido de cuarzo y tratamiento 
antideslizante. 
2. Losa de hormigón en masa HP-35, espesor mínimo (hmin)

34=18 cm.
3. Sub-base granular e=15 cm.
4. Terreno natural.
5. Zapata aislada, centrada y rígida de HA-25 (1,3x1,3x1 m)35.
6. Sistema de anclaje con chapa metálica de e=2 cm y cuatro pernos de 
anclaje con barras corrugadas Ø=2 cm-longitud de anclaje de 60 cm.35

7. Armadura inferior con barras corrugadas  Ø=1,6 cm c/25 cm en las 
dos direcciones y final curvo de longitud 20 cm.
8. Hormigón de limpieza e=10 cm.
9. Junta de contracción. Aserrado del hormigón hasta una profundidad 
mayor que 0,25h34, y un posterior sellado. 

10. Junta de dilatación. Material compresible e=1 cm y un sellado de 
coronación.
11. Sistema de anclaje con chapa metálica de e=1,5 cm y cuatro pernos 
de anclaje Ø=1cm y longitud de anclaje de 12 cm.35

12. Rejilla entramada de acero galvanizado para carga B125. 
Enganchada mediante cancela y tornillo.36

13. Canal de hormigón polímero con bordes protegidos con angulares 
de acero.36

14. Hormigón C12/15 con junta constructiva en horizontal.36

15. Plancha de acero galvanizado e=0,5 cm. Longitud de anclaje 
mínima 2/3x50 cm. 
16. Terreno de cultivo, espesor mínimo= 50 cm. 
17. Pasarela de hormigón en masa preexistente de altura 1,5 m.

Esquema constructivo 1
-1 0 0,5 1
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22

20

50

38

39

44

42

40 43
30

33

32

31

18 19 24

23

25

26 27 28 29 34 35

36

37 41 45 46 47 48 49

ALC
PL

SF AL

CM

21

18. Tapa tipo ostra ventilada mecanizada para pozo de registro:  Ø=65 cm 
y e=2,7 cm.37

19. Cono y anillo prefabricado.37

20. Mallazo Ø=0,8 cm 25x25 cm.37

21. Hormigón en masa de relleno con resistencia a compresión simple 15 
MPa.37

22. Albañal de PEAD corrugado.37

23. Junta de construcción.
24. Relleno con grava drenante. 
25. Tubo poroso drenante. 
26. Losa de hormigón poroso HP-35, espesor mínimo (hmin)

34=18 cm.
27. Sub-base granular e=15 cm.
28. Capa filtrante.
29. Capa drenante.
30. Salida a boca de riego en superficie. 

31. Revestimiento interior  con chorro de arena y pintura epoxi 
bicomponente anticorrosiva.38

32. Revestimiento exterior con chorro de arena y fibra de vidrio.38

33. Tanque de tormenta de una pared de chapa de acero al carbono tipo 
S235JR.38

34. Chapa metálica que conforma el bordillo curvo.37

35. Imbornal “Valencia” de fundición. 37

36. Mortero de cemento M-450.37

37. Ladrillo panal de 24x11,5x9 cm, enfoscado.37

38. Hormigón en masa de relleno con resistencia a compresión simple 15 
MPa.37

39. Poceta de clapeta.
40. Cama de asiento con material granular. 
41. Junta de construcción. 
42. Zapata aislada, centrada y rígida de HA-25 (0,8x0,8x0,8 m)39.

43. Sistema de anclaje con chapa metálica de e=2 cm y cuatro pernos de 
anclaje con barras corrugadas Ø=1,6 cm - longitud de anclaje de 50 cm.39

44. Armadura inferior con barras corrugadas  Ø=1,6 cm c/25 cm en las 
dos direcciones y final curvo de longitud 20 cm.
45. Plinto de hormigón. 
46. Adoquín cerámico klinker color terracota de 20x10x5 cm con junta 
cerrada con arena seca de granulometría comprendida entre 0-2 mm.39

47. Camada de arena con granulometría comprendida entre 0-5 mm, e=3-
5 cm una vez compactada.40

48. Sub-base granular, e= 7 cm.40

49. Hormigón en masa HP-35, e=12 cm.40

50. Sistema de anclaje con chapa metálica de e=2 cm y pernos de anclaje 
Ø=2 cm cada 25 cm - longitud de anclaje de 40 cm.

Esquema constructivo 2
-1 0 0,5 1
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51 52 53 5554 56 57

58

SF AL

CM

DG
BT

MT

DAP

DT RMCC

ALC ALC
PL U

RM  Reserva Municipal comunicaciones por cable.
CC  Comunicaciones por Cable.
ALC PL  Alcantarillado red de aguas Pluviales urbanas (propuesta).
ALC U  Alcantarillado red Unitaria: fecales y pluviales privadas   
 (preexistente).
SF  Semáforos y comunicaciones de control de tráfico.
AL  Alumbrado.
CM  Comunicaciones Municipales. 
RR  Red de Riego. 
DT  Red de Distribución y dispersión de Telefonía.
DG  Red de Distribución de Gas. 
DAP  Red de Distribución de Agua Potable. 
BT  Baja Tensión.
MT  Media Tensión. 

Instalaciones urbanas 42

51. Capa de arena compactada e=5 cm. 
52. Capa de grava e=10 cm.
53. Sub-base granular e=15 cm.
54. Elemento de mobiliario urbano para el aparcamiento de bicicletas, 
realizado con chapa de acero galvanizado e=15 cm. 
55. Sistema de anclaje con patilla metálica de e=15 cm y tornillo de 
aclaje de Ø=10 cm.
56. Losa de hormigón en masa HP-35, espesor mínimo (hmin)

34=18 
cm, con tratamiento al ácido. 
57. Pieza cerámica de bordillo, achaflanada con con un apendiente del 
25%.41

58. Mortero de cemento M-450.

Esquema constructivo 3
-1 0 0,5 1
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59

AL

RR

59. Malla alveolar estabilizadora de suelos realizada con PEHD 100% 
reciclado43.

34 Canto de la losa de hormigón en masa= h. 
35 Dimensionamiento de acuerdo a la farola de altura 7,7 m. 
36 Ref. empresa ULMA Architectural Solutions. 
37 Ref. Ordenanza saneamiento 23.2.15 doc – Anexo XI: Normativa para 
Obras de Saneamiento y Drenaje Urbano de la Ciudad de Valencia  por el 
Servicio Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia.
38 Ref. empresa EMILIANA SERBATOI. 
39 Dimensionamiento de acuerdo con el elemento de protección solar 
de altura 3 m.
40 Ref. empresa MALPESA.
41 Ref. libro de López, P. y Neves, E. (2000). Manual de vados y pasos 
peatonales. Madrid: Escuela Libre Editorial. 
42 Ref. libro de ARIZMENDI, L. I HERNANDO, R. (2007). Guía para 
la redacción de proyectos de urbanización. Madrid: Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España. Capítulo: Paralelísmos de 
servicios.
43 Ref. empresa DIGEBIS.

Esquema constructivo 4
-1 0 0,5 1
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2. DEFINICIÓN DEL MOBILIARIO URBANO  

FAROLA PEQUEÑA (altura 4,5 m.)

Al tomar el diseño de la Farola 108 de Enric Batlle y Joan Roig, para la empresa Santa&Cole, se consideran 
adecuados los espesores y geometrías que se indican en su ficha técnica. Pero se comprueba la cimentación 
a succión, viéndose aumentada la zapata de hormigón que proponen los diseñadores. 

1,16 · 0,28= 0,32 m2

1 kN/m2 (succión) · 0,32= 0,32 kN
0,32 · 1,5 (mayoración)= 0,5 kN        No hay succión 

De la ficha técnica del producto se obtiene su peso P= 1,175 kN. 

4,5 · 0,28= 1,26 m2

1 kN/m2 (succión) · 1,26= 1,26 kN
1,26 · 1,5 (mayoración)= 1,89 kN

De la ficha técnica del producto se obtiene su peso P= 1,175 kN. 

Pasamos a comprobar la cimentación a succión (no se mayora). 

0,28 m

0,28 m

4,5 m

1,16 m

planta

alzado

Farola de acero galvanizado que parte del 
diseño Farola 108 de Enric Batlle y Joan Roig. 
Se disponen, en los espacios de circulación, 
farolas de altura 7,5m (sección continua 
15x30 cm y e=4 mm) y, en zonas de estancia y 
reposo, las de 4,5 m  (sección continua 12x28 
cm y e=2,5 mm).

-1 0 0,5 1
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Consideramos una zapata de 1x1x0,8 m

Volumenzapata= 1 · 1 · 0,8= 0,8 m3

Pzapata= 0,8 · 25= 20 kN

P2= 1,175 + Pzapata= 21,175 kN
M= 2,835 kNm

e= M/P2= 0,13 m

a= 1/6= 0,16 > 0,13            Cumple

h= 0,8 m
vmax= 0,44 m < 2h= 1,6 m        Zap. rígida

Por lo tanto la armadura inferior es una parrilla 
Ø16/25 cm, con una patilla curvada de longitud 
20 cm. 

echapa= 20 mm
Elementos de anclaje Ø16 mm
Lanclaje= 50 cm

La distancia del taladro al poste de la farola y al 
borde de la chapa de anclaje es de 5 cm. 

2,25 m
1 m

a

1 m

1,26 kN

2,835 kNm

0,44 m

0,8 m

0,12 m

P2

1,175 kN

5 cm

FAROLA GRANDE (altura 7,5 m.)

1,6 · 0,3= 0,48 m2

1 kN/m2 (succión) · 0,48= 0,48 kN
0,48 · 1,5 (mayoración)= 0,72 kN        No hay succión 

De la ficha técnica del producto se obtiene su peso P= 2,655 kN. 

7,5 · 0,3= 2,25 m2

1 kN/m2 (succión) · 2,25= 2,25 kN
2,25 · 1,5 (mayoración)= 3,375 kN

De la ficha técnica del producto se obtiene su peso P= 2,655 kN. 

Pasamos a comprobar la cimentación a succión (no se mayora). 

0,3 m

0,3 m

7,5 m

1,6 m

planta

alzado
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Materialización del espacio colectivo

Consideramos una zapata de 1,3x1,3x1 m

Volumenzapata= 1,3 · 1,3 · 1= 1,69 m3

Pzapata= 1,69 · 25= 42,25 kN

P2= 2,655 + Pzapata= 45 kN
M= 8,44 kNm

e= M/P2= 0,19 m

Consideramos una zapata de 1,3x1,3x1 m

Volumenzapata= 1,3 · 1,3 · 1= 1,69 m3

Pzapata= 1,69 · 25= 42,25 kN

P2= 3,98 + Pzapata= 46,23 kN
M= 8,44 kNm

e= M/P2= 0,18 m
a= 1,3/6= 0,22 > 0,18              Cumple

Por lo tanto, se puede usar la misma zapata para 
la farola simple y la doble. 

a= 1,3/6= 0,22 > 0,19              Cumple

h= 1 m
vmax= 0,575 m<2h= 2 m   Zap. rígida

Por lo tanto la armadura inferior es una 
parrilla Ø16/25 cm, con una patilla curvada 
de longitud 20 cm. 

echapa= 20 mm
Elementos de anclaje Ø20 mm
Lanclaje= 60 cm

La distancia del taladro al poste de la farola 
y al borde de la chapa de anclaje es de 5 cm. 

3,75 m

1 m

a

1 m

2,25 kN

8,44 kNm

0,575 m

1 m

0,15 m

P2

2,655 kN

5 cm

En el caso de las farolas dobles que se colocan en espacios de circulación (de 7,5 m siempre), 
se comprueba el cálculo realizado para la farola simple, aumentando el peso al doble: 3,98 kN. 

8,44 kNm

P2
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15 12

2830

160 116

750

15º

cotas en cm 

15º

450

Sistema de montaje  de la luminaria 

La estructura de la farola, conformada 
con perfiles tubulares metálicos 
huecos soldados entre sí, dispone 
de una puerta de mantenimiento en 
la parte inferior y otra en el brazo 
superior, esta última para colocar el 
cuerpo óptico. 

Para su apertura se dispone de un 
sistema de giro y desplazamiento que 
acciona una lengüeta en el interior.

Una vez accionado el cierre la puerta 
se abate hacia abajo, dejando a la 
vista una cavidad interior donde 
se dispondrá el grupo óptico de la 
luminaria (pieza independiente).  

Paso 1

Paso 2
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Materialización del espacio colectivo

El grupo óptico, dependiendo de la 
altura de la farola y de la potencia 
deseada puedes ser: 

 - Farola de 4,5 m.
 - Potencia 40 W / Intensidad  
 350 mA / 36 LED’s.
 - Potencia 55 W / Intensidad  
 500 mA / 36 LED’s.

 - Farola de 7,5 m.
 - Potencia 80 W / Intensidad 
 350 mA / 72 LED’s.
 - Potencia 110 W / Intensidad  
 500 mA / 72 LED’s.

En ambos casos el voltaje es 120-277 
V y la frecuencia de 50-60 Hz.

En la parte inferior, para facilitar el 
conexionado, se sujeta el grupo óptico  
con un mosquetón a una pletina con 
perforación que se sitúa en el interior 
de la cavidad del brazo de la farola. 

Paso 3 Aproximación 2

En la parte superior, el grupo óptico 
dispone de dos patillas metálicas  que 
se introducen en sendas hendiduras 
constituidas en la parte interior de la 
cavidad del brazo de la farola.

Se realiza la conexión al sistema 
eléctrico trifásico. 

Aproximación 1 Paso 4

1

2
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Una vez realizada la conexión, se 
libera el mosquetón y se puede subir 
el grupo óptico. 

Paso 5

Por último, se cierra la puerta de 
mantenimiento, fijándola con el 
mismo mecanismo que se ha descrito 
en el paso 1. 

Paso 6

Sistema de anclaje

La placa de anclaje se suelda al cuerpo 
principal de la estructura. 

Posteriormente se realizan cuatro 
taladros (a las distancias y con el 
diámetro establecidos previamente), 
perforando la placa y el hormigón. 
Se coloca, en cada uno, un anclaje 
de expansión con el diámetro y la 
longitud establecidas previamente, 
fijando su puesta en obra con una 
tuerca y arandela de diámetro 
adecuado.
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Materialización del espacio colectivo

PROTECCIÓN SOLAR PEQUEÑO (altura 3 m.)

(2,5 · 1,7)/2= 2,125 m2 de lona perforada

1,7/3= 0,56 m

1 kN/m2 (succión y presión)
1 · 1,5 (mayoración)= 1,5 kN/m2 ≈ 2 kN/m2

2,125 · 2= 4,25 kN= R

Comprobación a pandeo 

2,5 m

R

15º

1,7 m

3 m

0,56 m

4,25 kN

4,1 kN

4,1 kN

4,8 kNm 

1,1 kN

1,1 kN

1,1 kN

15º

F=4,1 kN

7,55 kNm

2,5 m

Lp= 2500 · 2= 5000 mm.

λ=L/i ≤173              5000/i ≤173; siendo i=28,9.

Tubo circular 90·5 (Ø= 90 mm // e= 5 mm) con i= 
30,1.

Si cumple a pandeo, cumple a resistencia33.

Primera comprobación:

NEd/(Xy·A·fyd)+Ky (Cm,y·My,Ed)/(XLT·Wpl,y·fyd)≤1

Siendo Xy= 0,27  = λ/ λR= (L/i) / λR= 
(5000/30,1)/86,81= 1,91 // curva a  Xy= Xz= 0,2434.

33 Monfort, J. (2006). Estructuras metálicas para la edificación. Valencia: 
Universitat Politècnica de València. Pág. 131.
34 Monfort, J. (2006). Estructuras metálicas para la edificación. Valencia: 
Universitat Politècnica de València. Pág. 133.

Elemento de protección solar con doble función: 
proteger de la luz directa mientras los árboles no 
tengan el porte suficiente y/o servir de soporte a las 
plantas enredaderas. En este último caso se puede 
eliminar la lona perforada si los arboles tienen el 
porte adecuado.

-1 0 0,5 1

Debido a su uso complementario con la vegetación 
se inspira formalmente en las hojas del Ginkgo 
biloba, construyéndose con un perfil tubular 125·5 
cm (altura 4 m)  o 90·5 cm (altura 3 m). La lona 
perforada dispone de unos anclajes adecuados  y 
adquiere los colores del propio árbol (de gran gama 
cromática).

44

45

44

45
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Siendo Ky=1+(1-0,2) · 4100/(0,24·1340·275⁄1,05)=1,04.

4100/(0,24·1340·275⁄1,05)+1,04 (0,9·(7,55x106))/((36,1x103)275⁄1,05)≤1

0,0486 + 0,747= 0,795 < 1             Cumple

Segunda comprobación:

NEd/(Xz·A·fyd)+0,6·Ky (Cm,y·My,Ed)/(XLT·Wpl,y·fyd)≤1

0,0486 + 0,747 x 0,6= 0,496 < 1             Cumple

F=4,1 kN

P

Comprobación de la cimentación (a succión)

Para cumplir a succión, el peso de la zapata (P) debe ser, por los menos 3 
veces mayor que la fuerza aplicada (F).

P= 4,1 · 3= 12,3 kN

Sabiendo que un m3 de hormigón pesa 25 kN, una zapata de 0,8x0,8x0,8 
m tendría un peso de 12,8 kN > 12,3 kN. 

El anclaje se realiza con una chapa de e= 20 mm, cuatro elementos de 
anclaje de Ø16 mm y una longitud de anclaje de 50 cm. Este último dato 
se obtiene de la siguiente fórmula: m · Ø2, sabiendo que con acero 500 y 
hormigón 25 MPa, m=1533.

La distancia del taladro al poste de la farola y al borde de la chapa de 
anclaje es de 5 cm. 

33 Monfort, J. (2006). Estructuras metálicas para la edificación. Valencia: Universitat Politècnica 
de València. Pág. 161.

PROTECCIÓN SOLAR GRANDE (altura 4 m.)

(3 x 2)/2= 3 m2 de lona perforada

2/3= 0,66 m

1 kN/m2 (succión y presión)
1 · 1,5 (mayoración)= 1,5 kN/m2 ≈ 2 kN/m2

3 · 2= 6 kN= R

Comprobación a pandeo 

3 m

R

15º

2 m

4 m

0,66 m

Lp= 3500 · 2= 7000 mm.

λ=L/i ≤173              7000/i ≤173; siendo i=40,46.

Tubo circular 125·5 (Ø= 125 mm // e= 5 mm) con i= 
42,4.

Si cumple a pandeo, cumple a resistencia.

Primera comprobación:

NEd/(Xy·A·fyd)+Ky (Cm,y·My,Ed)/(XLT·Wpl,y·fyd)≤1

Siendo Xy= 1,9  = λ/ λR= (L/i) / λR= 
(7000/42,4)/86,81= 1,9 // curva a  Xy= Xz= 0,24.

6 kN

5,8 kN

5,8 kN

8 kNm 

1,6 kN

1,6 kN

1,6 kN

15º

F=5,8 kN

13,6 kNm

3,5 m

46

46
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Materialización del espacio colectivo

Siendo Ky=1+(1-0,2) · 5800/(0,24·1880·275⁄1,05)=1,04.

5800/(0,24·1880·275⁄1,05)+1,04 (0,9·(1,36x107))/((72x103)275⁄1,05)≤1

0,049 + 0,68= 0,73 < 1             Cumple

Segunda comprobación:

NEd/(Xz·A·fyd)+0,6·Ky (Cm,y·My,Ed)/(XLT·Wpl,y·fyd)≤1

0,049 + 0,68 x 0,6= 0,457 < 1             Cumple

F=5,8 kN

P

Comprobación de la cimentación (a succión)

Para cumplir a succión, el peso de la zapata (P) debe ser, por los menos 3 veces 
mayor que la fuerza aplicada (F).

P= 5,8 · 3= 17,4 kN

Sabiendo que un m3 de hormigón pesa 25 kN, una zapata de 1x1x1 m tendría 
un peso de 25 kN > 17,4 kN. 

El anclaje se realiza con una chapa de e= 20 mm, cuatro elementos de anclaje 
de Ø20 mm y una longitud de anclaje de 60 cm. 

La distancia del taladro al poste de la farola y al borde de la chapa de anclaje 
es de 5 cm. 

Sistema de anclaje de la lona

Los perfiles circulares huecos que 
se han escogido se sueldan entre sí, 
conformando la estructura principal. 

A los dos brazos que definen la forma 
de la hoja se suelda un perfil metálico 
curvo y rígido, acabando de dibujar la 
forma vegetal. 

A cada uno de los brazos principales 
se sueldan, a su vez, siete chapas 
metálicas de e= 2 mm, integrando un 
elemento de espera para las anillas de 
sujeción.

Paso 1

350

15º

15º

250

cotas en cm 

Ø=9

Ø=12,5

170

0,6

200

1

300250
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Sistema de anclaje

La lona perforada (de geometría 
adecuada para la pieza) dispone de  
siete perforaciones con perímetro 
metálico (antirasgaduras) en cada 
lado. Estas se colocan dentro de las 
anillas de autocierre. 

En el lado que sirve para atar ambos 
brazos la lona se dobla sobre sí misma, 
rodeando el perfil metálico curvo 
y rígido, cerrándose este doblado y 
quedando la lona fija y tensada.  

La placa de anclaje se suelda al cuerpo 
principal de la estructura. 

Posteriormente se realizan cuatro 
taladros (a las distancias y con el 
diámetro establecidos previamente), 
perforando la placa y el hormigón. 
Se coloca, en cada uno, un anclaje 
de expansión con el diámetro y la 
longitud establecidas previamente, 
fijando su puesta en obra con una 
tuerca y arandela de diámetro 
adecuado.

Paso 3

En caso de colocarse la lona, se debería 
continuar con este paso. En caso 
contrario, tras el paso 1 se procede al 
anclaje de toda la estructura al suelo 
(página siguiente).

Se colocan las anillas de autocierre en 
los elementos de espera que se han 
soldado previamente.

Paso 2
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BARANDILLA

Se coloca una carga lineal uniformemente repartida de 3 kN/m (CTE-DB-SE-
AE) en la parte superior de la barandilla. 

3 · 1,5 (mayoración)= 4,5 kN/m
4,5 · 1 (se estudia un ancho de 1 m)= 4,5 kN
4,5 · 1= 4,5 kNm (por metro)

3 kN/m

0,9 m ≈ 1 m

4,5 kNm

σmax

alzado

planta

5 mm

1000 mm

I= (b · h3)/12= (1000 · 53)/12= 10416,7 mm4

σmax= M/W= M/(I/d)= 4,5·106/(10416,7/2,5)= 1080 > 275              No cumple 

Por lo tanto, colocamos rigidizadores en los laterales, centrados con el eje de 
la barandilla para simplificar el cálculo y ponernos del lado de la seguridad. Se 
coloca uno cada 50 cm, por lo tanto en 1 m suponemos dos: 

Irigidizador= (10 · 303)/12= 22500 mm4

Irig · 2= 45000 mm4

IT= 55416,7 mm4

σmax= 4,5·106/(55416,7/2,5)= 203 < 275              Cumple 

El anclaje de la barandilla se realiza con 4 anclajes 
de patilla de 20 cm de longitud embebidos en el 

hormigón.

30 mm
10 mm

-1 0 0,5 1

90

Ø=5 

cotas en cm 

Las dimensiones y características se ajustan a 
las condiciones del Artículo 30 de la Orden 

VIV/561/2010, de 1 de Febrero, de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para 

el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. BOE, 11 de Marzo 2010, núm. 61, 

pág. 24563-24591. 
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Sistema de montaje 

La chapa de acero galvanizado de e= 
5 mm conforma la barandilla y el 
remate del desnivel, en este caso 1,5 
m. 

En la parte superior se curva con Ø=5 
cm para conformar el pasamanos. 

Por requisitos estructurales se sueldan 
a la chapa principal los rigidizadores 
mencionados previamente, a modo 
de costillas continuas cada 50 cm.

Se pica el cubo de hormigón existente 
para conformar el desnivel y se coloca  
la estructura configurada hasta el 
momento como remate-barandilla. 

Posteriormente se realiza un relleno 
con hormigón y se realiza el mismo 
acabado antideslizante que en el resto 
de la intervención. El sistema de 
anclaje queda embebido y conectado 
a este nuevo hormigón.

En último lugar, se coloca un angular 
metálico como remate del encuentro 
ortogonal acero-hormigón, para 
poder realizar un sellado posterior. 
Cada una de estas piezas se coloca 
entre las costillas rigidizadoras y se 
suelda a ellas una vez colocada en su 
sitio. 

El encuentro angular-acero y angular-
hormigón se cierra con una silicona 
acética multiusos para el sellado de 
juntas, resistente a la humedad, los 
hongos, los rayos ultravioletas, la 
intemperie y el envejecimiento. Se 
escoge el modelo KEFREN S-805, de 
la propia empresa Kefren.

Se sueldan 4 elementos de anclaje, 
como los descritos anteriormente, a 
cada costilla, cada 30 cm. 

Paso 1 Paso 3

Paso 4Paso 2
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PAPELERA

Se coloca una carga lineal uniformemente repartida de 3 kN/m en la parte 
superior de la papelera, al igual que se ha hecho con la barandilla. 

3 · 1,5 (mayoración)= 4,5 kN/m
4,5 · 0,4 (ancho de la papelera)= 1,8 kN
1,8 · 0,75= 1,35 kNm

I= (400 · 53)/12= 4166,7 mm4

σmax= M/W= 1,35·106/(4166,7/2,5)= 810 > 275              No cumple 

3 kN/m

0,75 m

1,35 kNm

2,5 mm

25 mm

5 mm

5 mm

400 mm

alzado

planta

En la realidad se disponen los rigidizadores en esta posición.

El anclaje se realiza con una chapa de 
e= 15 mm, cuatro ele de anclaje de 
Ø10 mm y una longitud de anclaje de 
12 cm.

-1 0 0,5 1

Por lo tanto, colocamos rigidizadores en los laterales, al igual que en el caso de 
la barandilla 

Irigidizador= (5 · 253)/12= 6510,4 mm4

Irig · 2= 13020,8 mm4

IT= 17187,5 mm4

σmax= 1,35·106/(17187,5/2,5)= 196 < 275              Cumple 

75

25

50

3

3 20

40

cotas en cm 

Las dimensiones y características se ajustan 
a las condiciones del Artículo 28 de la 
Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero, de 
condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados. 
BOE, 11 de Marzo 2010, núm. 61, pág. 
24563-24591. 
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Sistema de montaje 

Se sueldan entre ellas las chapas de 
acero galvanizado que conforman el 
cuerpo principal. 

Se suelda la chapa de acero galvanizado 
curvada, que conforma el recipiente 
de la papelera. 

A este elemento se han soldado, 
previamente, dos pequeñas cuñas 
metálicas que sirven de tope para la 
anilla prisionera.

Se sueldan a la chapa posterior dos 
piezas que sirven de soporte para la 
anilla prisionera de acero inoxidable, 
encargada de sujetar las bolsas de 
basura que se coloque. 

Estas dos piezas permiten el giro 
de la anilla, apoyando en las cuñas 
mencionadas previamente cuando se 
coloca en horizontal.

La parte inferior del recipiente se 
configura con una malla metálica, 
permeable que permite filtrar restos 
de residuos líquidos.

Se suelda, en su perímetro, a la chapa 
posterior y las laterales. 

Paso 1 Paso 3

Paso 4Paso 2
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Una vez configurado el cuerpo principal de la papelera, se  configura 
el sistema de anclaje. 

En primer lugar se suelda una placa de anclaje al cuerpo principal 
y, posteriormente, a ambos se sueldan los rigidizadores en forma de 
cuña y con los espesores especificados previamente. 

Por último, se realizan dos taladros a cada lado, perforando la 
placa de anclaje y el hormigón. Una vez colocados se dispone en 
cada uno un anclaje de expansión con el diámetro y la longitud 
establecidas previamente, fijando su puesta en obra con una tuerca 
y arandela de diámetro adecuado.

Paso 5
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BANCO

3 · 1,5 · 1= 4,5 kNm (por metro)

I= (1000 · 153)/12= 281250 mm4

W= I/d= 281250/7,5= 37500
σmax= 4,5·106/37500= 120 < 275              Cumple 

Peso de la chapa               0,5 · 0,015 · 1= 7,5 · 10-3 m3   
Siendo el espesor de la chapa 0,015 m y el ámbito de actuación de 1 m.  

A= sobrecarga puntual para 
zonas con asientos fijos (CTE-

DB-SE-AE)

zona C2                4 kN

4 · 1,5= 6 kN

Pieza de acero galvanizado de apoyo del respaldo 

Pieza de acero galvanizado de apoyo del respaldo 

3 kN/m

4,5 kNm

0,9 m ≈ 1 m

15 mm

7,5 mm

planta

1000 mm

≈ 0,5 m

A -1 0 0,5 1

Paja de arroz 
+ Polietileno + 
Polipropileno

Acero galvanizado

Esquema recogida y evacuación de agua.Esquema conexión luminaria LED. 

Estos tres elementos se generan como residuos en la albufera, tanto de la propia 
cosecha como de las mantas plásticas usadas. Está compuesto en un 70% de residuos 
plásticos y un 30% paja de arroz, siendo este elemento el que le proporciona 
rigidez. El producto resultante tiene un aspecto muy similar a la madera pero 
más duradero (no se pudre), resistente al agua, no se astilla, es ignífugo y no 
absorbe la pintura (antivandalismo). Además de tener un mantenimiento mucho 
más sencillo, es posible fabricar las piezas por extrusión o con moldes. 

Trazado del cableado Recorrido del agua
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El peso de 1 m3 de acero galvanizado pesa 7800 kg, por lo tanto 7,5·10-3 m3 pesa 58,5 kg, es decir 0,585 kN.

0,588 kN · 1,35= 0,789 ≈ 0,8 kN

0,5 m

0,25 m

6
6,8 kN

6,8 kN

0,8

3,2 kNm

3,2 kNm

3,2 kNm

I= (100 · 153)/12= 281250 mm4

σ= N/A + M/W
σ= 6800/15000 + 3,2·106/281250
σ= 0,45 + 11,38= 11,83 < 275            Cumple 

Anclaje
Sistema de montaje 

El sistema de anclaje se realiza con dos placas de e= 20 mm y ancho de 15 cm 
(mayor a 10 cm, ya que la distancia del taladro a las chapas de acero y al borde 
de la placa ha de ser de 5 cm cada una). Se disponen 4 elementos de anclaje de 
Ø= 20 mm a cada lado, separados 30 cm entre ellos, y con longitud de anclaje  
de 40 cm. 

Se colocan dos rigidizadores a cada lado, en los extremos de las placas de 
anclaje, con e= 15 cm, soldado al cuerpo principal. 

3 102

8,3

47

5

38

4º

4º

47

47

47

cotas en cm 

47

131

75

3

10

Se sueldan entre ellas las chapas de 
acero galvanizado que conforman el 
cuerpo principal. 

La pieza en L se perfora para permitir 
la iluminación y las piezas laterales 
dejan una abertura inferior para 
permitir el paso de cableado por 
debajo del pavimento de adoquín 
cerámico klinker.

Paso 1

Las dimensiones y características 
se ajustan a las condiciones 
del Artículo 26 de la Orden 
VIV/561/2010, de 1 de Febrero, 
de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
BOE, 11 de Marzo 2010, núm. 
61, pág. 24563-24591. 
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La pieza maciza de asiento se obtiene 
con moldeado y con cantos romos. 
Su geometría permite facilitar la 
recogida del agua, la comodidad y la 
disposición  y mantenimiento de la 
luminaria en su interior.

Se gira la pieza para colocar la 
luminaria de 38 W 9 LED (multichip) 
350 mA y su caja de conexión.

El elemento de protección de la 
luminaria se realiza con metacrilato 
transparente de e=1,5 mm que se 
desliza dentro de unos canales de 
aluminio con tope en uno de sus 
lados. 

Estos canales disponen de unas 
lengüetas laterales que, por sistema 
clip, se colocan dentro de unas ranuras 
dispuestas en la pieza de asiento.

Paso 2 Paso 4

Se realiza la conexión al sistema 
eléctrico trifásico. 

La pieza de asiento se vuelve a colocar 
en su posición y se dispone sobre la 
chapa en L de acero galvanizado. 

Se realizan tres taladros en cada 
uno de los lados, perforando la 
chapa de acero y la pieza de asiento, 
para atornillar posteriormente los 
elementos de anclaje (fijaciones 
tipo TB con reborde de nylon de la 
empresa Fischer).

El cableado de la luminaria LED se 
coloca en el espacio reservado para 
él en el cuerpo principal del banco 
(espacio entre las dos chapas de acero).

Paso 3 Paso 5
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Se cierra el cuerpo principal 
disponiendo las dos chapas de acero 
galvanizado laterales superiores 
(soldadas al resto).

Previamente, se ha soldado a cada 
una de ellas una lengüeta que servirá 
para colocar, por gravedad, la pieza de 
respaldo.

Entre las dos piezas laterales de acero 
galvanizado se dispone una junta.

Se emplea una masilla adhesiva 
monocomponente de poliuretano 
modificado, el modelo KEFREN 
KPQ-60 de la propia empresa Kefren.  

La pieza de respaldo se moldea con 
unas hendiduras en los laterales que se 
introducen por las lengüetas soldadas 
a las chapas de acero, dispuesta 
previamente.

Se coloca la pieza por gravedad hasta 
llegar al tope, ajustándose en la parte 
inferior a la rejilla perforada y dejando 
espacio para el correcto desagüe.

Para proteger el canalón interior que 
se realiza en la propia pieza de asiento 
para recoger y expulsar el agua que 
se pueda acumular en el banco, se 
dispone una pieza perforada de acero 
galvanizado e= 1 mm.

La parte inferior no se perfora y se 
une a la pared interior del canalón, 
empleando un adhesivo de montaje en 
base solvente de alta viscosidad, con 
gran agarre inicial y secado rápido. Se 
escoge el modelo KEFREN KCM-
100, de la misma empresa Kefren. 

En la parte superior se dobla la chapa, 
configurando una pequeña lengüeta 
de apoyo para la pieza de respaldo.

Paso 8Paso 6

Paso 7 Paso 9
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Una vez terminado el cuerpo del 
banco, se plantea su anclaje. 

Se sueldan dos placas de anclaje, 
de geometría que siga y permita la 
colocación de varios bancos juntos en 
función de la modulación comentada 
en el apartado 2. 

Se realizan cuatro taladros en cada una 
de las chapas de anclaje, perforando 
las propias chapas y el hormigón que 
funciona como soporte. 

Posteriormente se coloca, en cada 
uno de los taladros, un anclaje de 
expansión con el diámetro y la 
longitud establecidas previamente, 
fijando su puesta en obra con una 
tuerca y arandela de diámetro 
adecuado.

Y ya estaría. 

Se coloca, soldado a las chapas de 
acero del cuerpo principal y a las 
placas de anclaje, un rigidizador en 
forma de cuña, en cada uno de los 
cuatro extremos. 

Paso 10 Paso 12

Paso 11
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