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L1 metro

AVE

R4

R2sud

SUDs

A la hora de materializar la gran cantidad de espacio público que se plantea, se considera im-
portante la introducción de sistemas de drenaje que hagan el mejor uso posible del agua que 
reciben. Se plantean así unos grandes parterres que recojan las pluviales del entorno, mejoren 
la calidad ambiental de la nueva calle y que incorporen SUDs.

De esta manera, por infiltración, se nutre el freático, contribuyendo a evitar su disminución por 
la impermeabilización del terreno y su posible salinización. También, al ser absorbida cerca del 
lugar de precipitación, se evita que el agua se contamine como lo haría al entrar en contacto con 
la red de saneamiento y se disminuye la carga de los sistemas de depuración. 

Se plantea que los SUDs tengan un pozo que sea capaz de retener una parte significativa de 
las lluvias, que en nuestro clima son poco frecuentes e intensas, y que además comunique la 
cota de calle con el estrato permeable del subsuelo más próximo.

CONDICIONES DE LA GALERÍA

Se descarta introducir en la galería la instalación gas, por considerarse innecesaria y también el 
saneamiento, ya que implicaría complicaciones respecto a las rasantes de la edificación.

La galería estás construida de módulos de hormigón prefabricado, apoyados directamente so-
bre el terreno y con un cuidadoso sellado de las juntas para evitar filtraciones.

Tiene que haber una entrada de personal cada 400 m como mínimo, así como salidas de 
emergencia en los extremos. También tiene que haber una sectorización por tramos de un 
máximo de 400m en lo que respecta a la prevención de los incendios.

Tiene que garantizarse que el espacio está ventilado, puede ser de forma natural si se garantiza 
que con este sistema la temperatura exterior no excederá de los 37ºC. Tiene que haber un 
sistema de alumbrado propio y uno de emergencia, así como la señalización pertienente.
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Los conductos que llevan agua han de
estar en la parte baja de la galería para
que en caso de fuga no supongan
averías innecesarias o situaciones de
peligro por contacto con las redes de
electricidad o telecomunicaciones.
También tienen que disponer de un
sistema de detección e fugas y válvulas
para el corte de por tramos. Los puntos
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