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valoración arquitecta

PS17 retoma el tema introducido en el número anterior para reinterpretarlo de una 
forma local, en ocasión de la celebración de València Capital del Diseño 2022. 
Ambos números fueron planificados para ser trabajados de forma conjunta: el 
primero como una selección de proyectos internacionales cuyos enfoques podrían 
inspirar posibles intervenciones en un ámbito más local, el segundo como muestra 
de obras ya realizadas en la Comunidad Valenciana en los últimos años. 

La selección de obras de diseño de espacio público dignas de publicar en nuestro 
propio territorio ha significado un reto para paisea, ya que lamentablemente la 
arquitectura del paisaje raramente constituye una prioridad en la planificación de 
nuestro entorno. Esta fue precisamente la principal razón por la que surgió paisea, 
para mostrar ejemplos del poder transformador del diseño del paisaje y animar a 
autoridades, administraciones y entidades promotoras a apostar por esta disciplina 
a la hora de intervenir en el que es el entorno de todas las personas en general.

Se han seleccionado obras que no sólo transforman el espacio físico para mejor, 
sino que lo hacen con un significado, con la intención de transmitir un mensaje, 
sea de sostenibilidad, de  integración, de ordenación, de lectura del entorno o de 
reinterpretación. A través de distintas escalas, las obras que mostramos en este 
número muestran cómo el respeto al lugar se puede abordar desde un enfoque 
innovador sin perder su esencia, sin recurrir a mimetismos y réplicas de modelos 
obsoletos. Queremos mostrar cómo la ciudadanía, a pesar de las inevitables 
resistencias iniciales,  hace rápidamente suyo un espacio público bien diseñado 
que mejora su experiencia vital en el entorno inmediato, optimizando el modo en 
el que se desarrollan sus actividades cotidianas, sean productivas, de cuidados, 
comunitarias o de ocio. Sucede casi invariablemente con las peatonalizaciones: 
inicialmente la población local lo interpreta como un problema que va a complicar 
la vida a habitantes y comerciantes… y paulatinamente, silenciosamente, la vida 
urbana mejora y acaba convirtiéndose en un lugar apreciado y valorado, ¡con más 
tiempo resulta incluso inconcebible que pudiera no ser peatonal! 

Hemos querido también seleccionar obras repartidas por toda la geografía valenciana, 
en distintos ámbitos y condiciones, con presupuestos ajustados o elevados, 
ambiciosos o discretos, poéticos o funcionales… con el objetivo de mostrar 
distintas posibilidades de intervención y enfoques variados según las necesidades y 
características de cada lugar.

Además de lo especial que nos resulta mostrar obras de nuestra propia tierra, este 
número es también significativo por representar el final de otra etapa para paisea, la 
de PS, ya que a partir de ahora vamos a experimentar con formatos de difusión más 
flexibles y adaptados a las diferentes realidades de las personas que formamos paisea. 
Seguiremos, de la forma que sea, difundiendo y promoviendo el buen hacer en el diseño 
del paisaje, y os animamos a hacer lo mismo, también de la forma que sea….

https://terra.asfes.org/
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Coves de Vinromá | Castellón
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Situado en el límite del pueblo con el valle del río San Miguel, el paseo es la 
adecuación paisajística del arcén del Camí Nou, desde la Iglesia hasta encontrarse 
con el sendero que une la cota más alta de la población con la vieja noria y el 
polideportivo municipal que queda en la otra orilla del río. 

Conectado en sus dos extremos por vados de enmorrillado de bolos rodados para 
cruzar el asfalto, la cinta cerámica del paseo se desenrolla siguiendo el trazado 
del viejo muro de piedra existente, que define el perfil del camino, cuyo lienzo se 
reconstruye puntualmente y recrece conforme a las nuevas exigencias de cota. El 
paseo se pliega en su encuentro con árboles y cruces de camino, sus pasamanos se 
retuercen y arrugan, y el peculiar pavimento cerámico se adapta según su propia 
naturaleza, conformando alfombras de bordes de distinto bordado. Es una alfombra 
cerámica que se desenrolla siguiendo el trazado del muro, en los remansos creados 
se curvan las barras y se acumulan grandes piedras de hormigón que sirven de 
asiento, como arrastradas por la misma corriente. La superficie de estas losas ha 
sido previamente pulida de forma irregular, como por un uso que todavía no se 
le ha dado. Los bancos se orientan al propio paseo y a la vista que ofrece el valle, 
respetando los árboles existentes y aprovechando su sombra. La superficie se trata 
con un pulido manual. Otros elementos, como guarda-ejes y bolardos, ayudan a 
ordenar y conducir el flujo.

En el encuentro con un camino rodado que desciende a los cultivos, el pavimento 
vuelve a resolverse con los bolos de piedra, y recupera la cerámica una vez sorteada 
la intersección, que se indica para mayor claridad con un guarda-ejes de hormigón. 
El encuentro de la pieza cerámica con el asfalto, así como entre las distintas 
alfombras de este material, se resuelve con un hormigón desactivado de forma 
manual con esponja, y tamaño y tipo de árido similar al que muestra el desgastado 
asfalto. Así, queda integrado el paseo de forma mucho más discreta, sin encintar sus 
límites. En aquellos alcorques donde las piezas cerámicas queden expuestas a ser 
dañadas en sus aristas, un perfil metálico soluciona el detalle constructivo. 



10 11



12 13



14 15



16 17

El paseo desciende para ir a morir a una pequeña placeta ganada a la pendiente 
mediante un muro de mampostería. A diferencia del resto, ésta tiene un carácter 
más urbano, por su escala incluso doméstica. Se trata del vestíbulo que comunica 
con el nivel más alto del pueblo a través del sendero existente que recorre el corte de 
la roca, el mismo sendero que desciende al río. Esta habitación abierta, de reunión 
y descanso, se concibe como un balcón de antepecho de jaula de acero corrugado y 
relleno de cantos rodados; desde él y mediante una apertura en la piedra de relleno 
se puede ver el río y sus piedras blancas, y los corrales abandonados de pastores al 
otro lado del valle.

Una fuente de agua potable y un banco ocupan su centro, como punto de descanso. 
La evacuación de su agua se da mediante un canal abierto en el pavimento, que a su 
vez resuelve el encuentro de los aparejos cerámicos. El agua se expulsa bancal abajo 
mediante una gárgola de acero. La intención es regar un futuro emparrado en el 
nivel inferior, que ofrezca sombra a un área de juegos, todavía sin ejecutar.

El talud de mampostería que contiene la plaza articula el descenso a la vieja 
noria del sendero mediante una pendiente escalonada.  Se vuelve a emplear un 
enmorillado de cantos rodados para los distintos tramos, esta vez de menor tamaño, 
tal y como se encuentran en las calles del pueblo. Los escalones se ejecutan con 
bordillo de piedra abujardado recuperado, que el municipio conservaba en sus 
almacenes. El final del camino, tras la placeta, se indica con otro guarda-ejes de 
hormigón ejecutado in situ, otro elemento muy presente en los cruces de calles de la 
población.

La pieza cerámica seleccionada como material principal para dotar de carácter al 
proyecto y resolver el pavimento es un bloque de adoquín conformado a partir de la 
reutilización de stock cerámico de bajo valor comercial. Todavía un prototipo, esta 
es la segunda vez que se usa en un proyecto ejecutado. 

La cálida textura rayada de las tiras de cerámica, junto con las diferentes 
aplicaciones y soluciones de pavimento pétreo (ya sea enmorrillado de pequeños 
cantos o bolos, hormigón desactivado, desbastado, bordillo abujardado o adoquín 
de piedra de cierto escuadrado, etc.) junto con la cerrajería de acero oxidado, 
conforman una paleta cromática y material acotada e integran el paseo en el 
entorno rural, un lugar de gran valor paisajístico. 

El desarrollo del proyecto desde la concepción de su idea hasta su ejecución, se 
ha llevado a cabo exclusivamente a través de planos, dibujos y bocetos de trabajo 
realizados a mano, sin el empleo de ningún software informático. Esta forma de 
trabajar y pensar a mano es inherente al estudio, y se aborda con paciencia y la 
mayor coherencia posible. El resultado, más allá de la obra ejecutada, en cuya 
definición esta forma de trabajar tiene un impacto y deja indudablemente un poso, 
es el de un compromiso con un trabajo hecho con buena fe, atendiendo al lugar en 
su definición más amplia. 
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proyecto   PROMENADE EN LES COVES DE VINROMÀ

situación   

autores    

promotor   

empresas colaboradoras 

dirección proyecto  

dirección obra   

constructor   

   500 m2

fecha de proyecto   

año de ejecución  

presupuesto    180.000 €

coste real   178.000 €

fotografía   
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Onda  | Castellón
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 El proyecto de regeneración urbana de la Plaza de la Sinagoga es una intervención 
sobre el patrimonio construido ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de 
Onda, de origen islámico (s. XI-XII) y declarado como Bien de Interés Cultural en 
1967. La plaza es un vacío en la ciudad medieval, en un área topográfica cerca de 
los restos arqueológicos árabes de palacios medievales y la iglesia mayor situada 
sobre la antigua mezquita. En época medieval, como todas las plazas, era un punto 
de encuentro social, un hecho que se amplificaba porque además tenía una de las 
principales puertas de acceso al recinto amurallado que era el Portal de València, con 
un camino que conectaba directamente al mar. En épocas más recientes esta plaza 
sirvió de patio de recreo de la escuela infantil que tenía el complejo eclesiástico. Pero 
en las últimas décadas la Plaza de la Sinagoga se utilizó solo como estacionamiento 
de vehículos degradando la calidad del espacio. En 2016, durante una investigación 
arqueológica, se descubrieron casi al nivel de la plaza unos muros de tapial de época 
islámica. Se continuaron los trabajos de excavación y se llegó a cotas más profundas 
hasta casi 5 m. El hallazgo fue sorprendente, porque no sólo se descubrió un depósito 
de forma cuadrada, sino que en su interior se albergaban otros restos de época gótica 
(s.XIII-XV) materializados en una escalera monumental y el arranque de varios arcos, 
posiblemente apuntados, todo ello de sillares de piedra caliza.

El espacio arqueológico descubierto era realmente una balsa andalusí del siglo XII 
rodeada de muros de tapial de 1,40 metros de espesor tenía unas dimensiones de 
15x15 metros. Posiblemente, ya en época cristiana, durante el s.XII-XV este espacio 
fue reutilizado por la Orden del Hospital para uso de almudín (almacenaje y gestión 
de cereales y otras cosechas), la cual construyó 4 hileras de arcos de piedra y una 
escalera en su interior de estilo gótico-civil. Con la integración del yacimiento 
arqueológico al resto del espacio de la plaza y restableciendo las conexiones a las 
calles histórica, el objetivo de la intervención del proyecto ha sido recuperar el 
interés y la vida urbana del barrio ya que actualmente presentaba una evidente 
regresión poblacional y abandono social.
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El concepto básico del proyecto se ajustó a través de diferentes reuniones con 
el vecindario del barrio, donde se aportaron diversas ideas y necesidades: 
personas con movilidad reducida, ancianos, pequeños comercios, rutas 
preferenciales, necesidades de espacios de encuentro y juego... 

El proyecto fue diseñado desde una perspectiva inclusiva para mejorar la 
calidad de vida de la gente del barrio. La intervención de regeneración urbana 
intenta volver a conectar los diferentes niveles del lugar, construyendo un piso 
con un pavimento continuo antideslizamiento de piedra como una adaptación 
del tradicional sistema de pavimentación. Las conexiones con las calles se 
resuelven con rampas suaves y con peldaños reducidos para facilitar los 
desplazamientos diarios, como para ir a la panadería, a la Iglesia, el centro de 
formación de personas adultas, Cáritas o para llevar a los niños a la escuela. 

La propuesta más llamativa del proyecto es la gran plataforma de madera que 
sobrevuela el espacio arqueológico, la cual tiene tres funciones: conecta los 
distintos puntos de nivel de la plaza, marca la altura original de las arcadas 
interiores, y recupera el recorrido histórico hacia la histórica calle Valencia. El 
pavimento de listones de madera de iroko está colocado manualmente sobre 
una estructura de acero adaptada a la topografía. Este alarde estructural, 
sostenido por micropilotaje, facilita los cambios de nivel mediante 
unas pequeñas gradas que permiten sentarse y charlar. Así se consigue 
parcialmente que la plaza sea flotante facilitando la continuidad del espacio 
público de las calles aledañas. Se consigue así un espacio urbano utilitario 
que promueve la sensación táctil de la pequeña escala que se refuerza por la 
presencia de la estudiada jardinería y la recuperación de la presencia del agua 
como metáfora del depósito original que fue.
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proyecto    PLAZA SINAGOGA

situación    

autores     el fabricante de espheras + Grupo Aranea + Cel-Ras Arquitectura

arquitectos

arquitectos colaboradores

colaboradores

promotor    

empresa constructora   
1.029 m2

fecha de proyecto     2018 

año de ejecución     2020

presupuesto    

fotografía
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València 
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El entorno de la actuación es un punto neurálgico de la vida urbana y comercial 
de Valencia, incluso antes de la construcción del Mercado Central actual (1928). 
Coetánea a la construcción del edificio, se plantea una reforma interior que 
proyecta dos grandes avenidas cruzando el centro. Solamente quedó la del Oeste 
que atravesaba de sur a norte, ignorando cualquier valoración patrimonial. 
Finalmente, se paralizó al llegar al Palacio del Conde de Parcent, el Mercado 
Central, los Palacios de los Eixarchs y la Iglesia de los Santos Juanes. El 
resultado de esta operación dio como resultado lo que hoy en día conocemos 
como la Plaza Ciudad de Brujas, siendo realmente el final de una avenida 
inconclusa.

El proyecto propone la regeneración urbana del entorno de la Lonja de la Seda, 
el Mercado Central y la Iglesia de los Santos Juanes, todos ellos catalogados 
como Bienes de Interés Cultural (BIC). Los dos principales espacios de la 
actuación son la Plaza del Mercado, que se caracteriza por ser un espacio 
urbano emblemático en que cohabitan los diferentes monumentos, y la Plaza 
Ciudad de Brujas situada sobre un nuevo aparcamiento subterráneo, un espacio 
desatendido que carecía de un mínimo de calidad urbana.

Se proponen una serie de espacios abiertos interrelacionados entre ellos para 
conseguir un espacio público flexible que se adapte a las diferentes condiciones 
y necesidades urbanas.

La naturaleza fluvial de la ciudad de Valencia, nacida entre dos brazos del río 
Turia, queda reflejada en el ámbito, pudiendo leerse todavía la traza del brazo 
seco en la topografía del lugar. Este hecho, sumado a la existencia de la acequia 
Rovella, da como resultado la idea generatriz de la propuesta: el agua como 
configuradora del medio físico urbano. La propuesta define los caminos del 
agua que a su vez estructuran la composición de los pavimentos que dotan de 
un entorno adecuado a cada uno de los elementos patrimoniales del ámbito.
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Alineación con arbolado existente
Alignment with existing trees

Plaça de la  Comunió de Sant Joan
Comunió de Sant Joan Square

Salida de aparcamiento cubierta por la pérgola
Exit of the parking covered by the pérgola

Conexión visual con la cúpula de la 
Iglesia de las Escuelas Pias

Visual connection with the dome of 
the Escuelas Pias Church

Visual hacia Sant Joan del Mercat recuperando la escala original de la calle Na Rovella
Visual towards Sant Joan del Mercat recovering the original scale of Na Rovella street

Ámbito Falla del Mercado
Falla del Mercado site

Adecuación Entorno Covetes de Sant Joan
Recovery of the surroundings of the Covetes de Sant  Joan

Plaça de la Comunió de Sant Joan
Comunió de Sant Joan Square
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20 m Recorte de rampa y creación plaza acceso Pescadería y Sant Joan
Reduction of the ramp and creation of a plaza 

to access the fish market and Sant Joan Church

Plaça cementeri de Sant Joan
Sant Joan cemetery square

Antigua Plaza de Na Rovella
Old Na Rovella Square

Ejes d
e la estru

ctu
ra del M

erca
do

y de las p
almeras d

e la plaza

Market st
ructu

re and square palm tre
es axis

Conexión peatonal con 
Plaza Sant Joan de Vilarasa
Pedestrian connection with the 
Sant Joan de Vilarasa Square

Espacio representatuvo libre de obstaculos facilitando la lectura urbana
Obstacle free representative space facilitating the urban reading

Plaza Taula de Canvis zona de juegos y estancia
Taula de Canvis square. Play and stay area
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Existe una convivencia de edificaciones de diferentes épocas y estilos. El proyecto pretende 
interrelacionar los ámbitos sin perder una lectura unitaria del lugar, creando un 
espacio público pensado para el peatón. El pavimento y la eliminación de elementos 
perturbadores facilitarán la lectura del paisaje urbano.

Los pavimentos se tratan como alfombras alrededor de los diferentes monumentos; 
utilizando la piedra caliza en gran formato en frente de La Lonja y en un formato más 
pequeño en el entorno de la iglesia de los Santos Juanes, alrededor del Mercado Central 
se utiliza una combinación tricolor de granitos. En el resto de la intervención se emplea 
el granito gris en distintos formatos que articula la intervención con su entorno.

Junto con los pavimentos, el arbolado se utiliza para reforzar los diferentes caracteres del 
espacio público, con alineaciones que apoyan la continuidad de las fachadas, palmeras 
mediterráneas en los accesos y entornos patrimoniales, palmeras tropicales en retícula 
en las jardineras en la plaza Ciudad de Brujas y arbolado singular para caracterizar 
espacios más contenidos como la Plaza de la Comunión de Sant Joan y la placita de 
entronque con la Calle Sant Ferran.

Era importante devolver al final de la Avenida del Oeste el carácter de espacio público 
comercial y de encuentro, por ello, esta plaza se proyecta como un espacio único 
articulado con su entorno.

La transición hasta la Plaza Ciudad de Brujas se trata como un espacio de plataforma 
única colonizado por una retícula de palmeras que sigue la estructura del mercado, 
rompe la potencia de la alineación de la avenida y ayuda a establecer un nuevo orden. 
Este espacio, marcado por el final de la avenida urbana y el inicio del tejido histórico, 
pretende tener carácter de espacio de encuentro.

En la zona sur se ubica una primera pérgola que recoge la caja de ascensores y 
escaleras del aparcamiento, generando un entorno sombreado donde se sitúa una 
parada de bus. Esta pérgola acompaña el recorrido del autobús, pero también abre 
las visuales desde la avenida y dirige la mirada hacia el campanario de Santos Juanes, 
recuperando a su vez la escala de la antigua calle existente junto al Mercado Central.
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En la zona norte, donde se encontraba la antigua Plaza del Cementerio, se 
genera un espacio de estancia formalizado por unos planos inclinados de 
pavimento y una pérgola que los enmarca. Junto a la escalera de salida del 
aparcamiento, estos planos acotan la antigua traza de la plaza, recuperan su 
escala y permiten sentarse bajo la pérgola disfrutando del espacio público. 

En este punto se produce el encuentro de los tres BICs presentes en la 
propuesta: Iglesia de los Santos Juanes, Lonja de la Seda y Mercado Central. 
Se propone la eliminación de parte del arbolado existente y la plantación de 
palmeras de porte alto con el fin de enmarcar el espacio sin interrumpir las 
visuales. El encuentro entre los tres tipos de pavimentos a modo de alfombras 
reforzará la importancia de este ámbito.

También destaca la intervención en “Les Covetes” (antiguos locales de artesanos). 
Mediante la depresión del pavimento se consigue recuperar la cota original de 
acceso a las mismas y, a su vez, crear una zona de estancia a modo de graderío. 

El ámbito de trabajo presenta una gran presión de uso y necesidad de 
superficies pavimentadas accesibles, dificultando la creación de zonas 
ajardinadas por lo que se ha optado por el uso de pavimentos permeables en 
zonas de alcorques y se han interconectado los nuevos huecos de plantación 
con suelo estructural. De esta forma, se contribuye a reducir el efecto de “isla 
de calor” y se mejora la calidad del suelo permitiendo un mejor desarrollo del 
arbolado.

Una de las pérgolas de la Plaza Ciudad de Brujas funciona como soporte de un 
sistema de células fotovoltaicas con el objetivo de generar energía eléctrica 
que se aprovecha para la recarga de coches eléctricos estacionados en el 
aparcamiento subterráneo.

En el ámbito de proyecto, el uso del espacio público es muy variado y cambiante, 
con su remodelación, estos usos, previamente concentrados en la zona este, se 
redistribuyen contribuyendo a que la presión se reparta en todo el ámbito.

La intervención es pues especialmente relevante en cuanto al género, ya que 
supone una oportunidad para consolidar el entorno del Mercado como un 
lugar de actividad diaria y afluencia de personas, y para mitigar los problemas 
urbanos vinculados al histórico abandono del barrio de Velluters. La 
consideración del transporte público como un activo urbano, la mejora de la 
accesibilidad, la incorporación de campos visuales amplios y la configuración 
de espacios de estancia libres, reequilibran los aspectos de género en el 
proyecto.
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proyecto   URBANIZACIÓN PARA REGENERACIÓN URBANA ENTORNO DE LA PLAZA     
    CIUDAD DE BRUJAS, LONJA, MERCADO CENTRAL Y SANTOS JUANES.

situación   

autores    Elisabet Quintana | Blanca Peñín (Peñín Arquitectos SLP)

promotor   

equipo redactor   

   
      

empresa constructora  

empresa colaboradora  

dirección obra 

20.411 m2

fecha de proyecto  

año de ejecución 

presupuesto   

fotografía
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Conversión rotonda Avd. Cataluña en espacio de cultura urbana
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La rotonda de la Torre Miramar, en la entrada norte de València, al lado de la 
Universidad Politécnica, ha estado abandonada más de una década. Se inauguró 
en junio de 2009, levantándose una torre de hormigón de 45 m de altura con la 
intención de que fuera un mirador de la huerta valenciana y del mar, aunque 
el ascensor se estropeó a las semanas y el mirador fue cerrado a los tres meses. 
A la obra le acompañaba un túnel inferior para el tráfico y dos rotondas en 
superficie. La más grande, de 7.200 m2, 100 m de diámetro y 8 carriles en su 
anillo viario, distribuye el tránsito de la conexión de la ciudad con la Ronda 
Norte, la avenida de Tarongers y la autovía V-21 a Barcelona, y es atravesada 
por el paso del tranvía de oeste a este. Su diseño ornamental se basó en el 
manido discurso del agua (35.000 L/min), con un recorrido bombeado desde la 
superficie, cambiando de nivel hasta una cascada y estanque cayendo al paso 
inferior en un lateral con fondo de trencadís. Esta rotonda principal, donde 
antes hubo un puente, se propuso transitable al público, aunque por medio de 
pasarelas de vidrio y pasajes subterráneos que sin duda dificultaban el acceso al 
ser indirecto. Se plantaron palmeras y otras especies vegetales. Con todo, desde 
1995, el Ministerio de Fomento hizo una inversión de 26 millones de euros en 
el proyecto denominado “Obras de conexión de la Ronda Norte de València con 
la autopista A7-E6” (Clave 45-V-4700), incluyendo la ejecución, demoliciones, 
expropiaciones y asistencias técnicas.

Desde el final de las obras y la puesta en servicio en 2009, el Ayuntamiento de 
València opera la gestión del tráfico y costea el alumbrado. Sin embargo, no se 
había producido una recepción formal de la infraestructura y ninguna de las dos 
administraciones se había preocupado por mantener en condiciones un complejo 
ornamental sin apenas uso y exceso de coste, con el consecuente deterioro a lo 
largo de los años, robos y finalmente, el vaciado de los estanques y fuentes. Así 
pues, la rotonda Miramar, a pesar de su ubicación de bienvenida a la ciudad, se 
había convertido en un lugar inseguro, poco accesible y lleno de suciedad. Ante 
esta situación, en 2019, con el objeto de desbloquear la recepción en condiciones 
de la obra urbanizada, el Ayuntamiento, coordinado desde Alcaldía, a través 
de cinco servicios técnicos (Movilidad Sostenible, Jardinería Sostenible, Ciclo 
Integral del Agua, Centrales-Alumbrado y Mantenimiento de Infraestructuras) 
hicieron una valoración económica de los trabajos necesarios para la adecuación 
general del ámbito de acuerdo con el proyecto inicial, resultando un coste 
mínimo de 2,2 millones de euros más IVA. 

Ante tal despropósito, a lo largo de 2020, después de múltiples reuniones 
interdepartamentales, con el objetivo de trabajar una propuesta alternativa 
y menos costosa, se plantea destinar el interior de la rotonda a la práctica 
de los deportes urbanos: parkour, patinaje, danza urbana, skate, slackline, 
escalada, etc. En este reenfoque, se ha reconsiderado todo aquello que 
era excesivo (agua), innecesario (pasarelas de vidrio) e inseguro (pasarelas 
subterráneas) que generaban también desorientación. La idea original partió 
de visualizar la torre como un rocódromo al estilo de cómo han aprovechado 
bunkers y silos en Centroeuropa. Sin embargo, en una primera fase, por 
facilidad, se ha optado por ir generando una expectativa de uso con la 
adecuación de la superficie de la rotonda con los siguientes parámetros de 
intervención: usabilidad, apropiación, reutilización, accesibilidad y facilidad 
de mantenimiento. 
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Para ello, las actuaciones inmediatas de mejora que se han realizado en acuerdo 
entre ambas administraciones han sido el cierre y eliminación de los accesos 
subterráneos; el desmontaje de las pasarelas inferiores de peatones; la habilitación 
de recorridos accesibles en el estanque principal; la repavimentación con hormigón 
pulido (donde antes todo era gresite de piscina) incluso coloreado en rojo en 
algunas zonas; la limpieza y eliminación de los riesgos del recinto interior; el cierre 
de algunos agujeros del forjado de la cubrición del túnel con caída al paso inferior y 
cambio de su vallado simple de protección por chapa deployé; la incorporación de 
pendientes y desagües de fondos; trabajos de poda, reposición y tierra; la anulación 
de estanques y fuente rectangular; la regulación del alumbrado; y, por último, la 
creación de nuevos pasos de peatones semafóricos en superficie acompañados de 
la señalización oportuna “Miramar, espacio de cultura urbana” con la advertencia 
de no ser un espacio público habitual. La mayor dificultad se encontraba en 
articular un recorrido claro y continuo mediante rampas y facilitar la evacuación de 
aguas de grandes superficies que antes eran estancas. En definitiva, en la rotonda 
principal se ha trabajado priorizando la seguridad, usabilidad, atractivo y facilidad 
de mantenimiento para que fuera posible la práctica del deporte y arte urbanos 
aprovechando lo que existía en cuanto a desniveles, gálibos y rincones.

Como punto y seguido a este proceso, en febrero de 2022, una vez recibida 
la rotonda (con la excepción de la torre) se celebró el Miramar Urban Meet, 
organizado de manera desinteresada por diferentes entidades de cultura 
urbana (Valencia Royals, Motion Academy, Longboard Valencia, Let’s Grow) 
con el fin de apropiarse del espacio del cual han sido y continúan siendo 
partícipes. Este evento contó con la colaboración del Ayuntamiento de 
València y la asociación València Capital Munidal del Diseño 2022, que a 
su vez ha desplegado en la cara norte de la torre Miramar una lona gigante 
diseñada por Iban Ramon con la palabra ‘Hola’, con el objetivo de dar la 
bienvenida a la ciudad que ostenta este año el título de Capital Mundial del 
Diseño. 

En continuidad al proceso iniciado, el Organismo Autónomo de Parques y Jardines 
es ahora el gestor único del espacio  y dispone de una partida presupuestaria anual 
de mejora, mantenimiento y dinamización, comenzando con las instalaciones 
complementarias, específicas y reglamentarias para la práctica de los deportes 
urbanos. A su vez, la Fundación València Clima y Energía está promoviendo 
elementos de sombra para mitigar la isla de calor, y la instalación de paneles 
fotovoltaicos en la cara sur de la torre, aprovechando tal superficie inútil para 
abastecer las instalaciones del túnel, entorno viario, y equipamientos cercanos. 

En definitiva, este no es un proyecto ‘de autor’, sino un proceso colectivo y 
escalable, en el que la participación y la gestión continuada van a la par que 
su diseño, donde se conjugan simultáneamente por primera vez múltiples 
deportes y artes urbanos que dan por fin vida a la rotonda, la cual dispondrá 
también del primer muro de expresión libre de la ciudad. 
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proyecto   CONVERSIÓN DE ROTONDA AVDA CATALUÑA EN ESPACIO DE CULTURA URBANA

situación   

autores    proceso colectivo (sin autor)

promotor   

dirección obra 

construcción  

7.200 m2

proceso (no proyecto)  

obras de adecución  2021

presupuesto   

fotografía   



66 67

5

 



68 69

La reurbanización de las calles Antonino y Acequieros forma parte del proyecto 
urbano lanzado desde el Ayuntamiento de Cheste para llevar a cabo un desarrollo de 
la ordenación urbana desde un punto de vista global de la población. Este proyecto 
es el inicio de un largo camino para conseguir, entre otras cosas, una población más 
inclusiva, sostenible y eficiente a través del urbanismo. 

El objetivo de este proyecto global es realizar un análisis exhaustivo de toda la trama 
urbana para identificar cuáles son las carencias de la población y poder establecer un 
orden urbanístico. Después de un estudio pormenorizado de la anatomía de Cheste 
desarrollado por el equipo técnico, se propone un nuevo sistema de ordenación 
urbana organizado en 5 zonas, establecidas según el crecimiento histórico de la 
población. 

Sobre cada una de dichas zonas se establecerá un diseño, el cual marcará 
la delimitación de las mismas, consiguiendo un espacio urbano más organizado, 
sostenible y con una estética cuidada que aporte una identidad a la población. 
Nuestro estudio ha desarrollado un catálogo urbano, donde se marcan unas 
estrategias de intervención de cada una de las zonas, que pretenden reducir las 
necesidades del pueblo, consiguiendo unos espacios más seguros, accesibles, 
agradables y confortables para el encuentro.

La reurbanización de las calles Antonino y Acequieros se encuentran dentro de la 
zona 2 y el diseño definido para estas calles ha marcado el diseño de dicha zona, no 
solo a nivel de pavimentación sino con la incorporación de mobiliario, vegetación, 
instalaciones, etc. 
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En general, las calles situadas en la zona 2, entorno de la iglesia, son calles históricas 
que tienen su origen entre el S.XIII y XVIII, originalmente diseñadas con unas aceras 
muy estrechas, además de múltiples recovecos que impiden la movilidad.

Asimismo, el uso principal de esta zona es residencial unifamiliar, con viviendas 
de no más de dos alturas, suponiendo un tráfico reducido. La combinación de 
estos factores nos llevó a proponer un diseño urbano de plataforma técnica, 
donde el peatón cobrase mayor protagonismo frente al tráfico rodado.

Esta reflexión hizo que se considerase importante la incorporación de un 
capítulo en el Catálogo Urbano donde se llevase a cabo un protocolo de 
intervención global en función de la tipología de sección de calle. 

Así pues se llevó a cabo un análisis de las tipologías de secciones de calle 
existentes de Cheste, creando un cuadro resumen para encontrar una 
sistematización y agrupación de las calles, estableciendo así unos criterios 
unitarios para toda la población, en relación a los anchos de calzada y acera, en 
función de las dimensiones de sección de calle.

La SECCIÓN AMARILLA hace referencia a calles de plataforma única. Son calles 
muy estrechas diseñadas a un único nivel para que puedan convivir el uso 
peatonal y rodado sin mermar la comodidad y seguridad del peatón.

Las SECCIONES NARANJA, AZUL Y MORADO contemplan calles con aceras y 
calzadas a diferente nivel, según el ancho de las mismas se han establecido unos 
criterios de introducción de mobiliario urbano y aparcamiento.

De esta forma los distintos diseños propuestos para cada una de las zonas debían 
adaptarse en función de la sección de la calle. 
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En el caso concreto de la reurbanización de las calles Antonino y Acequieros, la 
implantación de una plataforma única, donde las aceras y calzadas están a un 
mismo nivel, no solo potencia la convivencia en este entorno, sino que propicia 
también una mejor experiencia, más amable para todos los usuarios, en especial 
la de aquellos con movilidad reducida.

Con el objetivo de hacer un diseño económico y viable a largo plazo para el 
desarrollo del diseño de pavimentación, se propone la utilización de un adoquín 
básico de hormigón prefabricado combinado en tres colores. La disposición de 
adoquines de distintos tonos no es aleatoria, sino que organiza los diferentes 
elementos de la calle, marcando la trama urbana. Por un lado, el paso de los 
peatones se marca con una serie de bandas grises, mientras que las salidas de 
vehículos se marcan con bandas blancas. 

Existen, por tanto, tres tipos de adoquines: 

ADOQUIN NEGRO: Sirve de base y da continuidad a todo el elemento de la calle.

ADOQUIN GRIS. Se disponen bandas con un ritmo intermitente, marcando las 
zonas en las que deberá pasear el peatón en el momento en el que conviva con el 
vehículo. Estas bandas tienen un ancho de 1m, dejando un espacio reducido para 
el vehículo, indicándole que debe moderar su velocidad. 

Además, estas bandas grises en los puntos donde se produce un cruce atraviesan 
toda la calzada con bandas mucho más largas, marcando la total preferencia al 
paso del peatón y sirviendo como indicador al vehículo para que pare.

ADOQUIN BLANCO Las bandas blancas tienen un grosor superior, siendo más 
llamativas con el objetivo de marcar los accesos peatonales y salidas de garaje. 
Por un lado, sirven como indicador de accesibilidad y por otro preservan en un 
futuro su huella urbanística

Como resultado, la intervención elimina las barreras arquitectónicas que pudiera 
haber en las calles, favoreciendo la accesibilidad y dando preferencia al peatón 
frente al vehículo. Estos factores, junto con la disposición de mobiliario urbano 
a lo largo de las calles, contribuyen a la creación de espacios de encuentro y 
descanso para una población intergeneracional. 

Además del trabajo de diseño de pavimentación, se ha llevado a cabo la 
renovación total de todas las instalaciones de saneamiento, agua potable y la 
incorporación de luminarias LED con una mejora de la calidad lumínica del 
espacio. 

Es muy satisfactorio recorrer esas calles un tiempo después de la intervención 
y ver como los propios vecinos han sacado macetas a la calle, aportándole color 
y personalización, así como una pequeña terraza en el bar de la Calle Antonino 
donde los vecinos conviven y disfrutan de la mejora de este espacio público. 

Actualmente se están desarrollando proyectos de las calles adyacentes con el 
mismo diseño, esperamos que pronto se pueda hacer una lectura más clara de la 
zona 2 y generar así un espíritu de barrio y de unidad urbanística.
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proyecto   REURBANIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO

situación   

autores    ESEIESA arquitectos

promotor   

colaboradores

empresas colaboradoras 

dirección proyecto  

dirección obra   

construcción   

fecha de proyecto  2018

año de ejecución  2020

presupuesto   

coste real   

fotografía   
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Ontinyent | València 
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La intervención consiste en la creación de una zona verde en las proximidades 
del río Clarià a su paso por Ontinyent. 

El proyecto nace de una iniciativa municipal de recuperar el cauce del río como 
espacio público, de forma que pueda llegar a ser utilizado como una unidad que 
articule diferentes partes de la ciudad por medio de una infraestructura natural 
lineal que además conecte diversas zonas de ocio mediante un itinerario peatonal. 

El cauce del río se encontraba completamente desligado de la trama de la ciudad, 
pese a que ésta se desarrolla a ambos lados del mismo, incluso puede interpretarse 
que se le ha dado la espalda, escaseando los puntos de acceso al río y sin facilitar las 
condiciones muy mejorables de accesibilidad de los existentes. 

La zona de actuación y su entorno concentran un número importante de bienes 
con valor patrimonial de reminiscencia industrial resultado de la desaparición 
del tejido industrial textil vinculado al río: Molí Descals, Pont Nou, antigua 
fábrica de Revert, chimenea industrial de la desaparecida fábrica de Paduana 
y Matadero son los más próximos. Con la intervención se pretende facilitar su 
acceso y contemplación, poniendo en valor estos elementos y sirviendo de base 
para articular una serie de recorridos que los conecten entre ellos y con otros en 
las inmediaciones. 

El solar en el que se desarrolla la propuesta es resultado de la demolición 
en 2006 de la antigua fábrica textil Paduana. De la construcción original, 
configurada en varios niveles desde la cota de la trama urbana hasta la inferior 
del río, sólo se conservaron la torre que albergaba los depósitos de agua junto 
al Pont Nou y la chimenea de ladrillo visto, así como algunas soleras, balsas 
semienterradas y parte de los escombros resultantes de la demolición.
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Existe una diferencia de cota desde el actual aparcamiento hasta el cauce del 
río de 16,00 metros. Dicho desnivel es salvado por diversas plataformas que son 
tenidas en consideración en el planteamiento de la intervención del parque. 

La proximidad al río nos lleva a proyectar una intervención lo más natural 
posible. Además, la zona inferior es susceptible de inundación, puesto que se 
encuentra en la zona de policía del cauce del río. 

El acceso al solar existente se realizaba únicamente desde la Calle Músic 
Úbeda -de pronunciada pendiente y muy poco visible desde la plaza 
Concepción-, lo que sugiere la creación de un acceso adicional desde el 
Pont Nou a través de una escalera que, rodeando la torre de los depósitos, 
amplíe las posibilidades de acceso y multiplique las circulaciones cruzadas a 
diferentes niveles, generando además espacios de contemplación en altura de 
los elementos singulares existentes en el ámbito de la intervención.

El solar presentaba una importante cantidad de escombros resultantes de 
la demolición de la edificación originaria, volumen considerable a tener 
en cuenta en la propuesta, puesto que el ajustado presupuesto del que se 
disponía para la intervención condicionaba cualquier decisión proyectual. 

Con una superficie total de unos 3.000 m2 y un coste resultante de obra 
finalizada de poco más de 145.000€, el módulo resultante es de menos de 50,00 
€/m2, iva no incluido, lo que evidencia el bajo coste de la intervención.

La propuesta asume los desniveles existentes y minimiza al máximo la 
modificación topográfica. Como consecuencia se crean diversas plataformas 
y recorridos en el entorno del nuevo parque. Así, la plataforma superior se 
equipa con merenderos y bancos, propiciando espacios de contemplación 
hacia el cauce. El talud entre las plataformas a diferente nivel se vegetaliza, 
incluyendo recorridos alternativos y pequeños espacios de estancia. En la 
parte central, en donde se acumulaban la mayor parte de restos previos, se 
aprovechan éstos para generar una pequeña montaña en torno a la cual se 
ubican un arenero y zona de juegos infantiles. La plataforma inferior, más 
cercana al río, se equipa con merenderos, bancos, aparca-bicis y una fuente. 

Se persigue la naturalización en la intervención y su valor como núcleo de 
dispersión y reclamo mediante la inclusión de los árboles existentes en el 
diseño y el uso de especies autóctonas de bajo mantenimiento, tanto arbóreas 
(Celtis Australia, Fraxinus, Quercus Faginea, etc.) como arbustivas (Laurus 
nobilis, Arbutus unedo, etc.) y aromáticas. 

Intencionadamente se minimizó la colocación de barreras para proteger de 
caídas en los desniveles. En los puntos en que éstas resultan imprescindibles, 
se vinculan a plantas arbustivas que las diluyen. Como alternativa se plantean en 
las proximidades a los desniveles alcorques de dimensiones suficientes para 
impedir su acceso. En la plaza pavimentada se optó por bancos lineales que 
sirvieran a la vez de asiento y de barrera de protección, asociados a alcorques 
que alejan a los usuarios de la proximidad al desnivel y proporcionan sombra.
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En la zona más próxima al río, aparece una plaza de carácter más urbano 
que el resto de la intervención -con pavimentación, iluminación y mobiliario 
urbano-, que sirve de espacio de conexión con la ciudad y para recibir a los 
viandantes, permitiendo la contemplación del río hasta la propia orilla sin 
acceder necesariamente a la zona de esparcimiento -que se proyecta con un 
carácter más natural-. 

Desde la plaza se articulan una serie de plataformas de hormigón a diferentes 
niveles que posibilitan acceder hasta el propio río y pueden ser utilizadas 
como pequeñas playas. Su configuración permite que sean susceptibles 
de inundación dependiendo del caudal del río sin necesitar eventuales 
actuaciones de prevención o mantenimiento especiales. El resto de la actuación 
se proyecta con la vegetación como protagonista y bajo el criterio de una 
escasa urbanización, prevaleciendo el carácter natural del entorno del río y 
persiguiendo la multiplicidad de actividades y tipos de usuario diferentes. 

La situación junto al río, susceptible al riesgo de inundación cada vez más 
frecuente debido al cambio climático y las periódicas DANAs, condicionan 
que la actuación sea compatible con estos fenómenos, presentando una 
resiliencia demostrada a los pocos meses de terminar la obra con la DANA de 
septiembre de 2019.  

La intervención contribuye a cualificar tanto el espacio urbano en el que se 
actúa como el del contexto de la intervención, sirviendo además como soporte 
cultural de todo tipo de iniciativas. 
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proyecto    ACONDICIONAMIENTO MARGEN DERECHO RÍO CLARIÁ

situación    

autores      

     Ana Sanchis Bas | Silvia Párraga Sisternes

promotor    

dirección obra 

dirección ejecución obra

construcción  

3.022 m2

fecha de proyecto   2017

año de ejecución

presupuesto

coste real    
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Poble Nou de Benitatxell | Alicante
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La calle Llebeig, situada en el centro histórico del Poble Nou de Benitatxell, 
ocupa el espacio dejado por una antigua edificación, obtenido por el 
Ayuntamiento para conectar peatonalmente de forma directa las calles de 
la Pau y Plaça Pesqueres y facilitar así la movilidad interior de la población, 
muy condicionada por la topografía y el desarrollo de la trama urbana, basada 
en asentamientos a lo largo de viales y no en base a una retícula. Orientada 
Norte-Sur, la calle presenta una sección regular y un desnivel de 3,2 m. 

El carrer Llebeig presentaba previamente a la actuación el estado resultante 
de una adecuación temporal de los terrenos, realizado de la forma más 
sencilla y rápida posible, sin tratamiento alguno en cuanto a acabados e 
instalaciones. En cuanto a la utilización del espacio, el vial presentaba  una 
doble problemática: la elevada pendiente no cumplía con las condiciones 
óptimas de accesibilidad, y a menudo se registraban fuertes vientos que 
provocaban incomodidad en el uso del espacio, especialmente en invierno (la 
calle recibe el nombre de un viento).

El objetivo del proyecto fue, por consiguiente, dotar a este vial de un 
acondicionamiento que, además de solucionar los condicionantes técnicos 
y funcionales del espacio, le dotara de un carácter propio y renovado que 
ofreciera una imagen innovadora a un espacio previamente anodino. 

En cuanto a la funcionalidad, se abordan las problemáticas señaladas por 
el Ayuntamiento y se diseña el espacio para posibilitar un uso rodado 
excepcional tan sólo para habitantes del barrio, en el caso de que la calle Pau 
se corte por festividades o juego de pelota. Se habilita también el entronque 
con la calle Plaça Pesqueres, resuelto con dos amplias zonas verdes a ambos 
lados de la prolongación de la calle Llebeig, como enlace con la futura 
renovación que se estudia actualmente en el Ayuntamiento.
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Pavimentación y Medianeras
Se adapta la pendiente existente a los valores fijados por la normativa de 
accesibilidad, creando una sucesión de rampas intercaladas con rellanos 
para paradas de descanso. Se plantea una pavimentación a base de bandas 
transversales de adoquín de hormigón combinando diferentes tamaños y 
tonalidades, bandas que se adaptan a la sucesión de rampas y rellanos, y se 
prolongan lateralmente por las medianeras mediante pintura de color similar 
a la banda correspondiente. Dichas bandas crean una sucesión que introduce 
ritmo en el discurrir por la calle. Las dimensiones se adaptan a los elementos 
presentes y las medidas introducidas por las rampas y rellanos, formando una 
composición que alude a la trama urbana.

Fachada
Se construye una falsa fachadaque cierra la alineación edificatoria y proteje a 
la calle Llebeig del excesivo viento que la recorre durante ciertas temporadas. 

La composición de esta fachada presenta dos únicos niveles, dedicándose 
el nivel inferior a solucionar las distintas modalidades de apertura y acceso, 
mientras que el superior se consacra al cierre de la continuidad de fachadas 
y la señalización del espacio. La sencillez del paño opaco blanco, de imagen 
neutra, contrasta con las fachadas contiguas, destacando así la presencia de la 
calle Llebeig de forma discreta. 

El despiece de la planta baja permite distintos tipos de acceso, desde la 
apertura total en temporadas en las que el viento no es habitual, hasta el 
cierre total (con puerta peatonal practicable) cuando el Llebeig aparezca. Esta 
solución alude al portón histórico presente en la plaça de la Esglèsia, espacio 
emblemático de la población.

Mobiliario urbano
Se introduce en el acondicionamiento del espacio urbano una serie de 
bancos diseñados específicamente para adaptarse a este espacio. Se trata de 
bancos tipo grada a base de listones de madera tratada para exteriores sobre 
estructura metálica. Los bancos se sitúan parte en las zonas de rellano y parte 
junto a las superficies inclinadas. Los primeros se consideran adaptados, por 
lo que cuentan con respaldo de madera y las dimensiones exigibles en cuanto 
a accesibilidad. Los bancos se sitúan adosados a la fachada este mientras que 
la vegetación se sitúa en la medianera oeste, de modo que la vista sea más 
agradable. En la parte sur del vial se introducen dos pérgolas de madera, que 
se prevé se cubran con las parras plantadas a tal efecto.
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Vegetación
La vegetación se introduce de manera adosada a la medianera oeste a lo 
largo del vial y mediante dos zonas verdes en el encuentro con la calle 
Plaça Pesqueres. Las situadas a lo largo del vial contienen vegetación de 
desarrollo plano que no invada el paso en un futuro, por lo que se plantan 
especies trepadoras de tradición en la zona. Estas se desarrollarán a lo largo 
de las guías establecidas para ello en medianeras y pérgolas. En las zonas 
de mayores dimensiones se cubre el suelo con tapizantes, plantándose 
igualmente arbustos de gran porte y arboles.

Iluminación
A lo largo de la calle se plantea una iluminación adaptada al uso peatonal 
del espacio, a base de brazos de pared situados a una altura de 3 m, a un 
solo lado. El acabado será el mismo que el de los perfiles metálicos de la falsa 
fachada, en tono grafito. 

Aunque inicialmente causó ciertas reticencias en la población por su carácter 
innovador, la actuación en la calle Llebeig ha sido bien recibida y ha supuesto 
un proyecto emblemático como avanzadilla del proceso de renovación urbana 
que se está llevando a cabo en la actualidad en el Poble Nou de Benitachell, 
conforme a las directrices enunciadas en el Plan Director de Mejora del Paisaje 
Urbano realizado en 2019. 
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El objeto de este Proyecto es definir y valorar la reurbanización de la avenida Padre Esplá entre las 
calles Ingeniero Canales y la glorieta periodista Clara Forner. A su vez se realiza una nueva plaza 
situada entre las calles Dr Nieto y Pintor Zuloaga y se amplía la actual plaza de la Olivera mediante 
la peatonalización de las calles adyacentes y su prolongación peatonalizada hasta la avenida.

Este conjunto de actuaciones consiguen convertir la Avenida actual en un futuro Paseo, 
fomentando su uso peatonal, la movilidad sostenible y el comercio de cercanía. Este enfoque 
desde la sostenibilidad social y ambiental, contempla una serie de actuaciones dirigidas a 
conectar los barrios, fomentar la eficiencia energética y la movilidad peatonal, atender a los 
colectivos de personas vulnerables, rehabilitar el patrimonio cultural e histórico y reactivar la 
actividad económica.

El proyecto reurbaniza la avenida Padre Esplá entre las calles Dr Nieto y la glorieta periodista 
Clara Forner. Comprende a su vez la plaza de la Olivera y la calle Rio Serpis como conexión a las  2 
plazas triangulares situadas al norte de la avenida.

Actualmente la avenida presenta un estado de deterioro, tanto físico como ambiental. Se trata de 
un espacio muy poco amable con el peatón. A pesar de su anchura considerable no ofrece unos 
espacios adecuados para pasear ni para la bicicleta. Presenta a su vez múltiples barreras físicas 
que dificultan su accesibilidad. 

Carece de una identidad propia y su imagen urbana es muy heterogénea por las diversas alturas 
y tipologías urbanas existentes en sus distintas zonas. Se pretende adaptar la actual avenida Padre 
Esplá para convertirla en un espacio público amable y atractivo, cambiando su actual configuración 
,prácticamente destinada al paso y al estacionamiento de vehículos, en un paseo.

Transversalmente se pretende que la avenida Padre Esplá deje de ser una barrera que parta en dos 
el barrio del Plá.  Se quitan carriles, se ensanchan las aceras y se las dota de nuevo arbolado, creando 
además pequeñas  áreas estanciales. Las aceras  y el viario se proponen al mismo nivel, cumpliendo 
así la normativa en materia de accesibilidad. A su vez aparecen nuevos y mayores pasos de peatones. 
La suma de todas estas actuaciones pretende hacer más permeable la avenida para el peatón, con una 
clara vocación de integración de las tramas urbanas situadas al norte y sur de la avenida.
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Se da continuidad a los espacios públicos vinculando de manera directa la 
plaza de la Olivera a la avenida mediante la peatonalización de sus calles 
circundantes. Junto a esta plaza se crea una nueva plaza frente a la primera 
manzana de la calle Padre Esplá, comprendida entre las calles Doctor Nieto y 
Pintor Zuloaga. La presencia de estas 2 plazas, una a cada lado de la avenida 
sirve para proporcionar áreas de descanso y espacios públicos de uso libre y 
climáticamente agradables mediante un uso profuso de la vegetación.

Longitudinalmente, ante la ausencia de unas alineaciones claras y regulares, 
así como ante la diversidad de alturas y tipologías edificatorias, se opta por 
marcar muy claramente un eje de referencia continuo que sea capaz de 
articular la avenida. La solución adoptada surge a partir de una nueva sección 
viaria, cuyo objetivo es evitar las máximas interferencias y cruces entre los 
coches y las bicicletas y entre las bicicletas y los peatones. En sus extremos, la 
nueva avenida queda configurada entre 2 rotondas, la glorieta periodista Clara 
Forner y una nueva rotonda de pequeñas dimensiones pero capaz de asumir 
los giros de autobuses urbanos, incluso los de tipo articulado. Mediante esta 
configuración de ida y vuelta, se pretende evitar la mayor cantidad posible de 
giros a izquierda, para no interrumpir la continuidad del carril bici.

La posición central del carril bici busca convertirse en un claro elemento 
simbólico, con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad de 
Alicante, ya que la avenida Padre Esplá es vital para conectar las redes de 
carril bici que ponen en contacto el centro de la ciudad de Alicante con sus 
avenidas periféricas, como el Boulevard del Pla o la Gran Vía.

Se ha realizado un estudio minucioso de la rotonda situada junto a la plaza 
Sagrada Familia para permitir el giro y el cambio de sentido de los autobuses.

Para facilitar todavía más los giros, la isleta central de la rotonda se realiza 
sin bordillos, creando un gran espacio plano que permite el giro directo de 
vehículos especiales si hubiera alguna necesitad puntual.

El interior de la rotonda re realiza mediante un adoquinado de piezas de 
granito negro de 10x10x8cm que admite el tráfico rodado. No existen resaltes 
ni bordillos ni se coloca ningún tipo de señalización vertical que puede 
entorpecer el paso en la zona central de la rotonda. Esto permitirá los giros 
directos de vehículos de especiales dimensiones en momentos puntuales.

Conforme a las indicaciones del Pliego del Contrato y a las recomendaciones 
recibidas, se ha intentado dar solución a los problemas y condicionantes 
existentes mediante la reurbanización completa de toda la avenida y algunos 
espacios aledaños.

En la actuación se ha previsto la demolición de los pavimentos de las aceras 
existentes, puesto que se varía la altura de los bordillos además de modificar 
las secciones transversales de la calle, siendo necesario también el fresado del 
pavimento de calzada para ajustarlo a la nueva ordenación de la calle.
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Las aceras se proyectan con pavimentos fotocatalíticos, con propiedades 
anticontaminantes, biocidas y autolimpiantes que se activan con la luz del 
sol o con luz artificial, manteniendo las superficies limpias, reduciendo 
considerablemente las sustancias contaminantes y contribuyendo de forma 
eficaz a mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas, formados por losas 
de hormigón en formatos 30x20x6 cm, de color granito/metal, antideslizante.

En la franja polivalente situada entre la acera y el viario se utiliza un 
pavimento de hormigón pulido in situ.

Se utiliza a su vez un adoquinado mediante empedrado portugués en las 
conexiones de las nuevas plazas con la avenida.

En los pasos de peatones se dispone pavimento formado por losas de 
hormigón gris podotáctil de 60x40x6 cm tipo "botón" y losas de hormigón gris 
prefabricadas ranuradas de 40x40x7 cm, direccionales, cuyo diseño cumple 
con los criterios establecidos por la normativa de accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas y urbanísticas de la Comunidad Valenciana (Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero).

El pavimento de calzada se resuelve con una capa de refuerzo de aglomerado 
asfáltico fonoabsorbente, tipo PA-11 del catálogo de firmes de la Comunidad 
Valenciana, para lograr una reducción de los niveles acústicos provocados por 
el tráfico rodado.

La actuación contempla la colocación a la nueva rasante de todos los registros 
ubicados en acera y calzada y el traslado de todos los imbornales existentes a 
los nuevos puntos de recogida de las aguas de la escorrentía superficial.

Se incluye en el proyecto la renovación del alumbrado de toda la calle de 
forma que cumpla con los estándares de calidad y eficiencia energética, 
con luminarias provistas de lámparas Leds, de alto flujo luminoso color 
blanco neutro, equipadas con dispositivo para la tele gestión, cuya propiedad 
principal es proporcionar una mayor eficiencia energética, reduciendo 
los costos de energía y los costes de mantenimiento. Para optimizar la 
eficiencia energética y conseguir una menor contaminación lumínica el flujo 
hemisférico superior de la luminaria tipo vial funcional, será del 0%. Las 
luminarias proyectadas se  montan sobre columnas cilíndricas telescópicas, 
pintadas con pintura al polvo en poliéster mediante electrodeposición con al 
menos 60 micras de espesor.  La red proyectada, se conecta a la red existente, 
previo desmontaje de las luminarias ubicadas en fachada.

La obra civil incluida en el capítulo de alumbrado público comprende la 
construcción de canalizaciones de tubería de polietileno corrugada, de dos 
tubos de diámetro nominal 90 mm bajo prisma de hormigón en aceras, y 
de tres tubos DN 110 mm también bajo prisma de hormigón en cruces de 
calzada. Las arquetas del punto de luz son de 35 x 35 cm de sección interior 
libre y 40 cm de profundidad, con registro de 40 x 40 cm. Los cálculos del 
alumbrado proyectado se han realizado teniendo en cuenta el cumplimiento 
del Reglamento de Eficiencia Energética.



116 117

Se proyecta plantación de jardinería y arbolado urbano, que actúa como 
elemento organizador de la trama urbana y como cubierta de los viarios, 
dotando de escala humana a los edificios, contribuyendo a la reducción de 
CO2, creando un microclima y restaurando el equilibrio ambiental y social 
del espacio público. El arbolado a disponer en los alcorques situados en los 
sobreanchos de las aceras, formados por pletinas de acero galvanizado en 
caliente de 100x10 mm, serán Celtis Australis de 20-25 cm de perímetro de 
tronco, dispuestos con tutores. Como complemento a estos árboles aparecen 
otras especies decorativas a lo largo de la avenida. En las plazas se utilizan 
cocoteros colocados al tresbolillo a una distancia de 6m creando espacios 
de sombra en consonancia con otros espacio públicos de la ciudad. Las 
jardineras se ejecutan con sólidos de hormigón de las mismas características 
que el pavimento de aceras, y albergan arbustos de coníferas enanas, 
Juniperus Pfizeriana Aurea, de porte ancho, muy resistente a la sequía y a 
plagas.

Para el riego del arbolado y jardinería a realizar en la calle, se incluye en este 
proyecto la obra civil de apertura de zanjas, rellenos y ejecución de arquetas 
necesarias para la ubicación de la red de riego por goteo y la conexión a la red 
existente.

Por último se definen en el proyecto todos los elementos de señalización, 
tanto horizontal como vertical, de acuerdo con los criterios de diseño y 
calidades del Ayuntamiento de Alicante.

En la señalización horizontal se prevén las líneas de pintura blanca reflexiva de 
0,10 y 0,15 m de ancho en la separación de carriles y bandas de aparcamiento, 
los cebreados en los pasos de peatones, las líneas de detención de 0,40 m 
de ancho, las flechas direccionales y los símbolos de ceda el paso y stop. En 
cuanto a la señalización vertical, se ha previsto la reubicación de la existente.
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