
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CASOS ANÁLOGOS 
 



IV. CASOS ANÁLOGOS 

 

4.1. Estación del metro y Puente Alameda 

 
Arquitecto e Ingeniero: Santiago Calatrava Valls1 

El proyecto se realizó con la idea de que el conjunto de la estación, 

la explanada y el puente tuvieran una unidad. Es decir, no se trata de tres 

proyectos independientes sino que guardan una estrechísima relación 

formal y arquitectónica. Por supuesto, con estos condicionantes había de 

buscarse una unidad en cuanto a conceptos también en lo concerniente 

a la iluminación.  

Haciendo una descripción a grandes rasgos de cada uno de los tres 

bloques hay que decir lo siguiente:  

+ la estación de la Alameda es singular al poseer cuatro andenes 

debido a que confluyen en ella dos líneas de metro, siendo estación 

término de una de ellas e intermedia de la otra, esto obligó a proyectar 

una gran bóveda que encerrase todo el espacio de 26 m. de ancho por 

140 m. de largo aproximadamente. Al nivel de andenes, situado a 9 m. por 

debajo de la cubierta de la bóveda, se accede, al tratarse de una 

estación completamente simétrica respecto de sus dos ejes, a través de 

dos grandes entreplantas situadas a ambos lados de la estación. A su vez, 

a éstas se accede mediante escaleras que bajando desde la explanada 

de cubierta se sitúan en las cuatro esquinas del proyecto. Hay que decir 

que la colocación de grandes huecos de ventilación natural lateral, y la 

disposición de grandes lucernarios de vidrio en la espina dorsal de la 

cubierta, añaden una gran cantidad de luz natural al interior de la 

estación, aunque consideremos ésta como enterrada.  

+ La explanada de 9000 m2 que urbaniza la cubierta de la estación y 

                                                           
1  www.calatrava.com 



las superficies adyacentes, se ha conformado con losas de granito 

repitiendo el dibujo de las aspas soporte de la gran bóveda interior. El 

condicionante a la hora de estudiar la iluminación de este espacio fue el 

no disponer de ningún elemento sobresaliente de la superficie de granito 

para mantener al máximo la tersura de ésta.  

+El puente, con una claro entre apoyos de 130 m. De esta manera se 

ha logrado, por un lado crear un puente esbelto y por lo tanto bello 

(gracias a su arco lateral) y por otro no condicionar el gran espacio interior 

de la estación. Este puente dispone de cuatro carriles en sus 12 m. de 

anchura de calzada que iluminar funcionalmente, así como dos aceras 

peatonales de unos 6m. de anchura con el mismo problema. A su vez el 

arco inclinado 20° y de 14 m. de altura en la clave precisaba una 

iluminación ornamental que lo realzara de noche. Mas adelante veremos 

como con dos únicos elementos se ha logrado este objetivo. 

A pesar de ser tres elementos muy singulares, funcionalmente se 

busco una sencillez que no hiciera olvidar al usuario que tipo de edificio 

está utilizando. Así se logra ver como la estación nace a partir de un gran 

espacio abovedado central que inmediatamente es observado por el 

usuario al entrar por cualquier acceso a la estación. Esta ausencia de 

túneles o espacios no controlables desde un primer momento simplifica 

enormemente el recorrido interior y la búsqueda del andén adecuado.  

Como se ha dicho antes, la estación hablando funcionalmente es 

simple, el espacio interior de la misma es muy rico, aun cuando la 

estructura sea visible, que hace que el espacio sea espectacular y sobrio.  

Para realzar la riqueza espacial de la estación se ideó un sistema de 

iluminación indirecta perfectamente integrada en la arquitectura 

aprovechando el blanco del hormigón estructural. De esta manera se 

consiguió una iluminación global de todo el espacio y no sólo de los 

andenes, en donde el ritmo estructural de la estación era apoyado por 



una iluminación situada a su vez siguiendo este ritmo. Para la explanada, 

en donde no podían situarse báculos o elementos sobresalientes, se 

dispuso sobre la trama de 5.84 m.  sobre la que se construye todo el 

proyecto, luminarias empotradas en suelo y orientadas hacia la parte 

inferior de las aceras del puente que a modo de reflectores iluminaran 

indirectamente la parte baja del puente, con lo que conseguíamos aunar 

la iluminación ornamental de la parte baja con la funcional de la 

urbanización inferior. Para el puente se estudió la manera de crear una 

iluminación lineal con el mismo fin de las anteriores, es decir, iluminación 

ornamental y funcional a partir de un único elemento. Para el arco se 

pensó en proyectores que bañaran las 20 péndolas, alcanzando a su vez 

la cara inferior del arco.  

 
Vista del puente y parte de la plaza a lo lejos 



 
Vista interior de la estación de Alameda 

 

 
Vistas de interiores y estructura 

 

 



4.2. Plaza de Alcasser de la Senyoría, Elx 

 

Arquitectos 

José Amorós Gómez 

José Juan Fructuoso Sempere 

 

La plaza se encuentra en una zona consolidada del centro histórico 

de la ciudad, conformada por el Castillo con el Alcasser de la Senyoria y el 

Palacio de Altamira al oeste, el parque Municipal y el Hort del Xocolater al 

norte, una medianera de edificaciones de nueva planta al este y la calle 

Diagonal del Palau y la Plaza del Congreso Eucarístico, con la Basílica de 

Santa María, al sur, ocupándose de una superficie de 1.500 m2.  

La ordenación se genera a partir de la dirección fijada por las ruinas. 

Se definen así dos áreas: una intramuros al norte, desde el límite del Hort 

del Xocolater hasta las murallas; y otra extramuros al sur, desde éstas hasta 

la calle Diagonal del Palau. La plaza fue pavimentada con mármol, con un 

tratamiento de superficie “dura”, característico de los espacios en el 

centro histórico. Así se logra que el nuevo espacio se integre e integre al 

castillo y a las ruinas. 

Este es un espacio de paso y no de plaza, que presenta este 

entorno, así como lo agresivo del tráfico rodado que circula por la 

Diagonal y el exceso de soleamiento que soporta su superficie, 

condicionan en buena medida los criterios de ordenación. Se deben evitar 

el arbolado u otros elementos que obstaculicen la percepción del Alcasser 

de la Senyoria, la muralla medieval y Basílica de Santa María desde sus 

respectivas visuales, y a su vez dotar de escala urbana a un espacio 

residual y descontextualizado. 

La puesta en valor de los restos de la muralla medieval y la torre 

conocida como “Casa de la Cova” contribuyen a configurar una nueva 



escena. Apoyándonse en la alineación definida por la misma, situamos tres 

líneas paralelas de surtidores de agua que dentro de un ciclo de juego 

acuático desprendan vapor y generen columnas de agua de hasta 2,5 

metros de altura. 

El ambiente de la plaza es diverso debido a los objetos y esculturas 

efímeras que se encuentran en la plaza.  

Los restos arqueológicos se consolidan y restauran acentuando los 

trazos de la muralla del siglo XI, la más antigua y la que mayor claridad de 

comprensión ofrece en el conjunto de las murallas.  

Los recorridos quedan definidos por las líneas de espejos de agua, 

que contienen a su vez a las fuentes y la iluminación empotrada en piso. 

Son las pendientes del pavimento las que dirigen el agua hacia los 

canales, registrables y ocultos bajo piezas de piedra natural que 

contribuyen a dotar de continuidad material a toda la superficie 

pavimentada. 

Unos bloques de hormigón, a modo de bancos circunstanciales, 

delimitan la circulación peatonal de la calle. 

La concepción de la fuente sin vaso, sin lámina permanente de 

agua, permite desarrollar sin obstáculo alguno la conquista y toma del 

Castillo en las tradicionales fiestas de Moros y Cristianos. 

La elección del material del revestimiento de la superficie de la plaza 

venía condicionada por la realización de la fuente “a ras de suelo”, de ahí 

su importancia. 

Tratándose de un entorno de centro histórico debía de utilizarse 

piedra natural, en este caso de tonalidad oscura para conseguir el 

contraste con el castillo y las ruinas. 

Frente a las actuaciones de renovación de aceras que en paralelo 

se desarrollaban en la ciudad, con el granito como protagonista, 

renunciamos a la obviedad y planteamos solucionar nuestro problema con 



una piedra que no fuese tan homogénea y no quedase tan 

descontextualizada en nuestro clima mediterráneo. 
 

                                     

 
detalle de la fuente con integración del espacio antiguo 

 

 

 

 

 

detalle de la salida de agua de la 

fuente 

 

 

 

 

detalle de las líneas de césped 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

vista del conjunto 

 

 

 

 



4.3. Conclusión 

 

El primer caso análogo es muy similar a lo que se plantea, ya que es 

un conjunto de una estación de metro, un puente peatonal y una gran 

plaza, donde se realizan diferentes actividades tanto de día como por la 

noche, por la agradable iluminación del mismo. Por esto la idea de tomar 

esta estación de Santiago Calatrava es tomar la gran iluminación, así 

como la simpleza y la limpieza del diseño, además de la prioridad del 

peatón. Por otro lado esta la Plaza de Alcasser que se encuentra en un 

lugar histórico abandonado, que no tenía el potencial para ser útil a la 

ciudad, por lo que la propuesta que se presenta rediseña el espacio de 

forma que lo integra perfectamente al contexto histórico por medio del 

contraste, sin quitarle importancia a los monumentos. 

Estos dos casos me ayudan a entender más la idea del espacio y de 

cómo se puede potencializar el mismo por medio de pequeños diseños o 

detalles. 
 


