
C O N  E X I Ó N      
en la
E S T A C I Ó N
Un  nuevo  lugar  es  necesario  para  las  antiguas  
estaciones  de  tren.  Estos  importantes  puntos  de  unión  están  
perdiendo  valor,  debido  a  este  hecho  el  proyecto  trata  de  
dotar  al  municipio  de    Navajas  de  un  nuevo  lugar  de  conexión,  
dándole  importancia  al  viaje  en  tren  y  potenciando  las  oportu-
nidades  de  un  entorno  como  el  del  pueblo  de  Navajas.  

Los  condicionantes  que  generan  el  proyecto  se  deducen  del  lu-
gar.  El  primero  de  ellos  trata  de  dar  solución  a  un  nuevo  acceso  
al  pueblo.  Por  otro  lado,  crear  un  nuevo  recorrido  peatonal  y  
para  bicicletas  acompañado  en  todo  momento    de  elementos  
del  municipio  como son los  muros, y la vegetación.  Por  último,  
hacer  de  la  estación  un  nuevo  lugar,  un  punto  de  lanzadera  
turística  para  los  visitantes    y  un  punto  de  reunión  para  los  
habitantes  del  pueblo.  

El proyecto se realiza semi-enterrado intentando pasar desapercibido 
en el lugar pero, diseñando los espacios próximos a la estación ya que 
estos son, las cubiertas del edificio.

La construcción del proyecto trata de vincular los  espacios con la na-
turaleza y el entorno.  Debido a esto, la fachada principal del edificio 
se construye con un muro de tapia, como si de un terraplén inclinado 
se tratase, intentando repercutir minimamente en el entorno de la 
estación. En definitiva, la construcción que adopta se vincula direc-
tamente con el uso que adquiere tanto en su interior como en su 
cubierta.
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Se genera una nueva zona de aparcamiento con fácil acceso desde el
municipio de Segorbe y desde la autovía A-23. Esta nueva bolsa de
aparcamiento descongestiona la entrada por la C/de Valencia y por su túnel,
aunque éste se ensancha para posibilitar el encuentro de dos coches.
Esta primera operación permite crear un nuevo acceso al pueblo más seguro
y diferente al existente disfrutando de lo que el nuevo edificio ofrece.

La propuesta se abre al pueblo gracias a los muros de hormigón y la
vegetación. Por el lado del aparcamiento, se genera una depresión que te
introduce hacia el paso bajo vias y por el lado de la C/de Valencia dos
rampas te conducen a la plataforma superior o al interior del edificio. Cabe
destacar como siempre se tiene adosado al recorrido, un muro y la
vegetación algo muy caracteristico del municipio de Navajas. El edificio se
muestra al pueblo con un muro de tapia, como si de un terraplén se tratase.

La plataforma superior se encuentra a la cota de la antigua estación, como
estrategia se plantea la intervención mínima en volumen a esa cota para no
competir con ésta. Se construye a nivel de andén las dependencias propias
del uso de estación, como son la marquesina y el volumen de edificio nuevo
de estación. Por otro lado, la cubierta del edificio adopta diferentes formas
para ordenar esta gran plataforma, será pues una losa escalonada para
solventar la diferencia de nivel, una losa para generar un espacio de estar y
mirador, una cubierta vegetal o simplemete no existirá.

Se decide no intervenir en los dos extremos de la parcela, dejándolos con la
vegetación existente. Por una parte por pertenecer a una entidad privada
como es el caso de la vivienda, por la otra parte por establecer un diálogo
más natural con la zona de huertas próximas. Además, el volumen de la
intervención ya consume bastante superficie.

En esta zona del municipio de Navajas tiene un calado muy importante la
presencia de la villas. Éstas se construyen encerradas en muros que guardan
en su interior una maravillosa vegetación, la cual invade el espacio urbano
por su gradiosa emvergadura. El proyecto trata de continuar con esa imágen
con los muros e hormigón y tapia y la vegetación.



SECCIÓN TRANSVERSAL POR LA ZONA DE EXPOSICIÓN
e s c a l a     1/200

SECCIÓN TRANSVERSAL ALZADO DE LA PARTE SUPERIOR
e s c a l a     1/200

SECCIÓN LONGITUDINAL EXPOSICIÓN
e s c a l a     1/200

SECCIÓN LONGITUDINAL SALA DE CONFERENCIAS
e s c a l a     1/200

0 1 3 5 10 15 0 1 3 5 10 15

0 1 3 5 10 15 0 1 3 5 10 15

Cubierta de gravas.
La elección de esta cubierta viene dada por  la voluntad
de querer continuar con el material de tierra de la zona
colindante. De esta manera la pieza de instalaciones
continua con la colina hasta toparse con el patio.El
acceso a esta pieza se realiza por la C/Constitución para
facilitar la entrada de las máquinas y su reparación.

Núcleo de comunicaciones.
La escalera se proyecta como un paseo en el que se van
observando las vistas desde la estación. Además, se
construye con un perfil IPE 160 y una serie de escalones
de madera con biselado metálico. De esta manera, desde
el recorrido del muro de tapia, se puede ver a través de
ella y deja intuir en la lejanía la presencia del patio de
instalaciones.

La diagonal de hormigón.
La disposición de este muro, es clave para la organización
del proyecto. Gracias a él se divide la circulación
principal en dos, una en planta baja y la otra en planta
semi-enterrada. Este muro además, sirve como
protección del desnivel durante todo su desarrollo y
también independiza la pieza de sala de conferencias.

El patio y los árboles.
Como ya se ha mencionado esta pieza introduce la
naturaleza en el interior del recorrido. Además el agua y
su recorrido se dislumbra en él, gracias a la aparición de
la fuente adosada al muro final y a la presencia de las
gárgolas con cadenas que desaguan la cubierta ligera.

Zona de exposición.
Esta sala forma parte del recorrido. Su organización se
realiza gracias a plataformas de madera elevadas sobre el
suelo. Gracias a esta elevación se produce una
continuidad en el pavimento y la luz artificial se puede
instalar en su contorn, para iluminar las plataformas en
su base.

El lucernario.
La iluminación cenital se produce en el encuentro del
muro con las vigas de madera. Este baño de luz que tiene
gran continuidad marca al igual que introduce la luz
natural también marca la dirección a seguir para el
recorrido hacia la estación o hacia la salida.

Acceso al paso a nivel.
Aunque se sitúe el acceso a una cota inferior a la calle
colindante, éste cuenta con la visión en todo momento de
la vegetación de ambos lados. Los árboles ahí presentes
dan el punto final al recorrido.

El andén y la marquesina.
El andén se reduce en su dimensión longitudinal, para
liberar la fachada del edificio preexistente .Se protege
mediante la marquesina, construida en acero y revestida
con unas planchas de madera de 2cm para crear en su
sección un oscuro e introcucir ahí la iluminación
artificial del andén. Su cubierta de paneles ligeros
Lignatur recurda al recorrido semi-enterrado.

El edificio preexistente  y la marquesina.
La marquesina al enconstrarse con el edifcio preexitente,
pierde uno de sus apoyos y pasa a sostenerse gracias al
edificio. A éste se le ancla un perfil metálico debajo de la
verdugada y sobre él descansa la cubierta. Por otro lado,
la marquesina cuenta con pilares más altos ya que éstos
surgen de una cota 80 cm inferior a la cota del andén.

La terraza.
El edificio preexistente se prolonga en superficie gracias
a la aparición de la losa de cubierta en la zona de
exposición. En esta plataforma se sitúa una zona de
terraza que cuenta con las vistas lejanas del valle de el rí0
Palancia y la falda del parque natural de la Sierra
Espadán. Además este paisaje se situa sobre el muro de
tapia y la cubierta vegetal simulando que la sierra
empieza desde la cubierta.

Zona de exposición.
El recorrido por la zona de exposición cuenta con dos
zonas: la parte propia de la zona de exposición y la
circulación principal. Cada una de ellas responde a unas
necesidades y su contrucción así lo desvela. Un espacio
neutro en el zona de exposición y uno más pautado en el
recorrido. La iluminación de este espacio se realiza
mediante el lucernario longitudinal que se apoya sobre el
muro de tapia y artificalmente gracias a la iluminación
longitudinal en los encuentros de los paneles ligeros en
sus bordes y al falso techo de la zona de exposición.

El edificio preexistente.
La cubierta del edificio se rehabilita de forma que pueda
quedar vista. De ella se descuelgan las luminarias para
diferenciar los ambientes. La compartimentación con
paneles ligeros permite llevar las instalaciones por ellos y
situar los tubos de climatización en su parte superior. De
esta manera la parte superior del edifico queda libre y
vista.

Los bancos.
En el desarrollo del uso de estación es necesaria la
aparición de estos elementos. Los muros de contención
de tierras del andén y algunos de los que organizan la
planta en planta semi-enterrada se convierten en bancos
en planta baja. Los bancos  crecen en anchura para
imposibilitar su fácil acceso y se onstruyen en madera
apoyándose en esos muros.En su parte inferior se coloca
una linea de iluminación.

La sala de proyecciones.
Esta sala escalonada tanto en su cubierta como en su
suelo se construye en hormigón. Esta manera de
diseñarse permite el uso de su cubierta como espacio
libre público y la contención de las tierras que la rodean.
El escalonado del suelo se realiza mediante tabiquillos,
ya que la solera se construye únicamente a dos cotas para
facilitar la cimentación de los muros. Estos muros se
trasdosan con paneles ligeros para poder albergar en su
interior los sitemas de adecuación acústicos necesarios y
la instalación electrica.

Graderío exterior.
Gracias al escalonado que se produce en la cubierta de la
sala de proyecciones se salva la diferencia de cota con el
andén. Esta solución ofrece al proyecto la posibilidad de
utilizar este espacio exterior como un duplicado de lo
que sucede bajo esa losa escalonada.

Zona de aparcamiento.
Es necesaria la aparición de una pequeña bolsa de
aparcamiento en el entorno de la estación. Esta zona se
sitúa próxima pero lo suficientemente alejada para que
los coches no invadan el espacio público.

Zona de juegos y descanso.
La aparición de esta zona de juegos para niños y adultos
es debido a que únicamente existe una en el municipio.
Se pretende dotar al espacio de estación de una zona de
juego y  descanso a la sombra  de los árboles. Esta zona
va descendiendo pausadamente y debido a ello se sitúan
los bancos en unas plataformas horizontales.
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El acceso a esta planta mediante la rampa accesible
permite el desplazamiento tanto en bicicleta como
andando. Mientras se recorre siempre se tiene una visual
directa a una zona de vegetación que te muestra el final
del recorrido y la salida del edificio.

En un edificio de estación es muy importante el paquete
de instalaciones necesarias para el correcto
funcionamiento de éste. Las instalaciones necesitan de
ventilación natural y de fácil acceso. Es por ello, por lo
que se sitúan en una pastilla separada del edificio de
estación por un patio. Su cerramiento de lamas
horizontales abatibles hace que el aire de su interior
circule sin problemas.

Sala de conferencias.
La sala se independiza del resto del programa gracias a la
zona de acceso, ésta se vincula  a los dos recorridos en L
mediante los huecos en los muros. La sala va
descendiendo poco a poco hasta alcanzar el escenario, su
cubierta hace lo mismo gracias al tradós de la losa de
hormigón. Los muros se trasdosan con paneles ligeros de
viroc y la sala de control se construye del mismo modo.

Zona de servicio.
Los aseos diferenciados por sexos y el reservado para
minúsvalidos se organizan en esta banda con iluminación
y ventilación gracias al patio. En el final de la pieza se
sitúa el vestuario para el personal de la estación y un
pequeño aseo. Esta pieza se construye en hormigón y con
los muros trasdosados mediante paneles ligeros.

El patio y los árboles.
Esta pieza desahoga el conjunto semi-enterrado.
Introduce la vegetación en el recorrido y además, gracias
a él se comunican las circulaciones visualmente para
intuir las salidas del edifcio. Más allá de su
funcionalidad, en el patio se sitúa una fuente como final
del redorrido, recordando a las muchas presentes en el
municipio de Navajas.

Zona de exposición.
El recorrido junto al muro de tapia tiene condición de
nuevo acceso, es por ello por lo cual se sitúa en él la zona
de exposición. Este área se independiza del recorrido
mediante los pilares de madera pero participa de él
mostrándole el arte del municipio. Más que una zona de
exposición, se  concibe  como un escaparate del pueblo.

El recorrido interior.
Esta circulación se resuelve con la identidad de ser algo
natural y que cambia con el tiempo, envejece. Se trata de
uno de los puntos más interesantes del proyecto en el
que se unen todos los aspectos del mismo. Se construye
con estructura de madera que soporta una cubierta ligera
con acabado vegetal y el lucernario que introduce la luz.

Este espacio se  niega al espacio exterior con el muro de
tapia, muro que sirve como fachada principal del edificio,
construyéndose como si de un terrapén inclinado se
tratase. La unión de esta tipología de construcción
tradicional con el hormigón se produce gracias a la
madera.
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Estación de tren.
Esta zona está destinada al viajero, se trata de una pieza
que se sitúa a cota del andén en ella se realizan todas las
operaciones de compra y venta de billetes. Por su tradós
se sitúa la oficna del personal de Renfe.Su construcción
se realiza en madera y paneles ligeros.  Es importante su
situación en un lugar elevado desde donde se pueden
controlar las instalaciones ferroviarias.

Marquesina.
Esta pieza es fundamental para el uso que estamos
trabajando no existe estación de tren sin ella. Su
construcción ligera mediante perfiles rectangulares y
planchas de madera le otorga un carácter esbelto.En su
interior se albergan los sistemas de iluminación del
andén de forma que queden totalmente integrados con la
construcción de la misma.

Losa escalonada.
La construcción de este área de la intervención se realiza
con una losa de hormigón escalonada tanto en su trasdós
como en su intradós. Este graderío se asemeja a lo que se
alberga bajo cubierta pero al exterior. Se construye una
zona polivalente que sirve como escenario o como lugar
de estancia.

Cafetería.
El edificio preexistente se transforma en una cafetería.
La construcción de ésta pasa por la rehabilitación de la
cubierta de madera,  el cambio de las ventanas y
alfeizares por unos que se prolongan para convertirse en
mesas y la compartimentación  mediante tabiques ligeros
de placas de viroc. Este uso se prolonga hacia el exterior
en la terraza que se asoma al valle del Palancia.

Tienda de objetos del lugar.
Al igual que la cafetería esta zona se ubica en el edifico
preexistente en ella los alfeizares se convierten en
expositores. El edificio se compartimenta de forma muy
secilla optando por dos bandas una de servicio y una
pública permitiendo que todos sus accesos se mantengan.

Zona de juegos y descanso.
En contraposición al graderío surge la zona verde del
proyecto, en ella se sitúan seis árboles de hoja perenne.
Bajo su sombra se albergan bancos y zonas de juego
tanto para niños como para adultos. El  suelo lejos de
construirse se liberaliza dejando filtrar en él el agua.

Acceso desde el pueblo.
Gracias al gesto que se produce mediante la diagonal
principal del proyecto, el acceso desde el pueblo varía
pero manteniendo su identidad. Se procura respetar la
pendiente de 4% para dotar a la plataforma de total
accesibilidad. Del mismo modo que en el otro acceso, el
muro y la vegetación siempre te guían. Al fondo del
recorrido se puede percibir el volumen de estación.

Núcleo de comunicaciones.
Más que resolver la comunicación entre la planta
semi-enterrada y la baja se trata de un mirador. La
escalera e ida y vuelta te obliga a recorrer visualmente el
entorno tanto de la estación como del paisaje cercano.
Además el ascensor construido en vidrio sirve como hito
luminoso en la lejanía y como mirador del paisaje.

El patio y los árboles.
Este elemento es crucial para el proyecto sirve como
conexión visual entre las plantas y gracias a él se ilumina
la parte del recorrido interior. El alzado que muestra en
planta baja es el propio del lugar con el muro y la
vegetación, invadiendo ésta el espacio, pero
perteneciendo a otro.

La cubierta vegetal, el lucernario y la tapia.
Una vez más la construcción de la cubierta de la planta
semi-enterrada ayuda a zonificar la cota del edificio
preexistente. La vegetación impide el paso más allá del
murete de hormigón y el lucernario baña de luz el
recorrido inferior, auque éste se ve  tamizado por las
vigas de madera.
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Acceso desde la C/Valencia, el muro, la vegetación y los edificios de fondo. Recorrido semi-enterrado, imágen natural, madera y tapia Sala de conferencias, acceso desde paso subterraneo., patio. Diferenciación de espacios gracias a la cubierta del espacio semi-enterrado
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Cimentación
1. Grava filtrante
2. Arena filtrante
3. Tubo de drenaje
4. Geotextil
5. Lámina gofrada
6. Lámina impermeable
7. Fijación mecánica de las láminas

Suelo
1. Pavimento de hormigón prefabricado (20x40cm)
2. Encintado de piedra natural
3. Capa de mortero
4. Poliestireno extruido
5. Solera de hormigón
6. Lámina impermeable polietileno

Zona de estación
1. Chapa plegada de remate
2. Tablero de madera
3. Canalón prefabricado, Acodrain 10cm
4. Viga de madera laminada GL 24 h
5. Cubierta ligera, Lignatur 18cm
6. Rastrel de madera para cubierta
7. Placa de microcemento
8. Aislante de poliestireno extruido
9. Lámina impermeable autoprotegida

Cuarto de instalaciones
1. Viga de cierre
2. Gravas de acabado
3. Lámina impermeable, polietileno autoprotegida.
4. Aislamiento de poliestireno expandido 7cm
5. Lámina corta vapor
6. Hormigón de pendientes
7. Losa de cubierta
8. Goterón
9. Cerramiento de lamas horizontales
10. Particiones verticales de paneles Viroc.

Zona de exposición

8. Hormigón de limpieza
9. Encachado de gravas
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7. Lámina gofrada
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10. Carpintería de madera

12. Viga y antepecho de hormigón de 30cm
11. Alfeízar de piedra natural
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13. Barandilla metálica con protección de vidrio y pasamanos de madera

15. Perfil IPN de 120
14. Escalón de madera con junta metálica
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16. Muro de hormigón armado, hormigonado de tablillas de madera
17. Pieza de bordillo, hormigón prefabricado
18. Refuerzo lámina impermeable, polietileno
19. Lámina impermeable de polietileno
20. Pavimento de hormigón prefabricado, 20x40cm
21. Mortero de agarre
22. Poliestireno expandido
23. Barrera corta vapor
24. Hormigón de pendientes
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25. Losa de cubierta de 20cm
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Zona de exposición
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1. Chapa plegada de remate
2. Tablero de madera laminada
3. Cubierta ligera Lignatur 18cm
4. Rastrel mádera, formación de pendientes
5. Placa de microcemento
6. Placa de poliestireno extruido
7. Lámina impermeable de polietileno
8. Lámina antiraices
9. Cubierta vegetal LIfeRoof

26. Canalón oculto longitudina, recogida de aguas de los canalones
transversales

26 27 28 29 30

27. Falso techo de madera Spigotec
28. Luminaria longitudinal empotrada
29. Paso de instalación de climatización
30. Perfil metálico de anclaje
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Cimentación
1. Grava filtrante
2. Arena filtrante
3. Tubo de drenaje
4. Geotextil
5. Lámina gofrada
6. Lámina impermeable
7. Fijación mecánica de las láminas
8. Murete de hormigón de protección del muro

Suelo
1. Grava de terminación
2. Encintado de piedra natural
3. Pavimento de hormigón prefabricado (20x40cm)
4. Capa de mortero
5. Poliestireno extruido
6. Solera de hormigón
7. Lámina impermeable polietileno
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Recorrido de exposición
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Recorrido de exposición
1. Viga de apoyo de hormigón
2. Goterón
3. Vierteaguas metálico
4. Carpintería de madera
5. Soporte del lucernario
6. Placa de anclaje metálica, oculta
7. Tornillo de sujeción
8. Viga de hormigón de apoyo
9. Viga madera laminada 30x50cm
10. Muro de tapia
11.11       Cubierta vegetal LiveRoof
12. Lámina impermeable PVC
13. Lámina antipunzonante
14. Poliestireno extruido
15.     Placa de microcemento
16. Rastrel formación de pendiente
17. Iluminación longitudinal
18. Cubierta ligera Lignatur, 18cm
19. Tablero de madera
20. Malla para hojas
21. Capa filtrante de gravas
22. Paragravillas
23. Canalón prefabricado
24. Viga de madera láminada GL 24h 30x5o cm
25. Viga de hormigón HA-25 30x90cm
26. Placa de anclaje metálica
27. Pilar madera laminada 30x20cm

Sala de
conferencias
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Sala de conferencias
1. Muro de hormigón armado, hormigonado de tablillas de madera
2. Pieza de bordillo, hormigón prefabricado
3. Lámina impermeable, polietileno
4. Refuerzo de lámina impermeable
5. Pavimento de hormigón prefabricado, 20x40cm
6. Mortero de agarre
7. Poliestireno expandido
8. Hormigón de pendientes y barrera corta vapor
9. Losa de cubierta escalonada 30cm
10. Sistema de iluminación longitudinal
11. Tablero de revestimiento, Viroc, 70x160cm
12. Montante de anclaje metálico
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Marquesina

Marquesina
1. Viga metálica PHR 20,8, 0´6cm
2. Placa de madera laminada 2x30cm
3. Cubierta ligera Lignatur 14cm
4. Rastrel mádera, formación de pendientes
5. Placa de microcemento
6. Lámina impermeable autoprotegida
7. Chapa plegada de remate
8. Perfil metálico de sujeción
9. Tablero de madera
10. Elemento de unión compresible
11. Pilar metálico PHR 10,8, 0´6 cm
12. Iluminación integrada vertical
13. Placa de madera laminada 2x30cm
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8. Hormigón de limpieza
9. Encachado de gravas


