
TÚNEL DE ACCESO 

  El punto más conflictivo de 
Navajas a nivel urbano. Los 
peatones y la principal vía de 
acceso rodado comparten 
apenas  5 metros de un paso 
subterráneo en curva con 
escasa visibilidad. 

ACCESO A LA C/ESTACIÓN 

  Además del paso subterrá-
neo, por este punto también se 
accede a través  de un estrecho 
vial a las vivendas de la calle 
Estación. Extiste un muro de se-
paración entre el ambito de las 
vías y la calle así como una 
caseta de instalaciones de renfe 
que marca el inicio de la esta-
ción.

LA ESTACIÓN

  El edificio de la Estación data 
de 1898. Actualmente se en-
cuentra en buen estado pero 
clausurado. El uso de estación 
reace en el andén escasamente 
equipado con una marquesina 
que no protege del sol. La zona 
dede acceso de la estacion se utili-
za como parking.   

EL ANDÉN

  El andén y el acceso al edifi-
cio de la estación se hayan a 
cotas diferentes. Frente al andén 
existe un espacio residual sepa-
rado de la calle constitución  
-también a otra cota- por un 
muro de escaso valor arquitec
tónico. 

CALLE ESTACIÓN

  La calle estación se encuentra  
a una cota inferior a las vías del 
tren. La calle es estrecha, no 
existen aceras y el espacio pú-
blico es nulo. La presencia del 
muro que separa el ámbito de la 
estación acentúa aún más la 
desconexióndesconexión entre la parte norte 
y la sur del municipio. 

LÍMITE URBANO
 
  Debido a la situación de 
borde de la parcela se generan 
varios conflictos que el proyecto 
tendrá que tener en cuenta: 
  Problemas con los viajes 
como el acceso a algunas pro-
piedades privadas, cambios de 
cota entre parcelas y la barrera 
arquitectónica que generan las 
vías del tren. 

PARCELAS VACÍAS
 
  Al sur de las vías del tren, han 
quedado libres dos parcelas 
grandes al lado de unas naves 
industriales. 

ESPACIO RESIDUAL
 
   Colindante a la estación ha 
quedado vacía una parcela 
alargada y en alto con vistas a 
todo el valle, a las huertas urba-
nas y a la montaña.

Espacio público

1. TÚNEL DE ACCESO. PUNTO DE ACCESO AL PUEBLO Y PASO OBLIGADO DE TODAS LAS RUTAS TURISTICAS 2. RELACIÓN DE LA MARQUESINA CON LA ESTACIÓN Y EL ANDÉN 3. ESPACIO PUBLICO ESTACIÓN. DIFERENCIA DE COTA ENTRE ANDÉN Y ESTACIÓN

Esquema de llenos y vacíos. 

OPACIDAD DE LA TRAMA DE MUROS
FALTA DE ESPACIOS PÚBLICOS

  En Navajas llama la atención la compacta trama opaca que generan 
los muros que separan las parcelas privadas del espacio de la calle. 
La riqueza de los espacios, la arquitectura y la variada vegetación 
quedan ocultos muros hacia dentro. Como resultado de esa gran vida 
interior, el tratamiento del espacio público es prácticamente nulo.

Recorridos fundamentales y accesibilidad del municipio.

EMBOTELLAMIENTO DE LAS CIRCULACIONES 
EN EL TÚNEL

  Históricamente la vía de acceso al municipio ha sido la calle Valenci 
en la que se ubica el paso subterráneo del túnel de acceso. Por ese 
punto pasan u los habitantes del pueblo, el tráfico rodado de entrada y 
salida y las diferentes rutas turísticas que unen la Ruta de las Fuentes 
con la Torre Árabe y enlazan con la vía Verde de Ojos Negros. 

Servicios y atractivos turísticos.
Presencia de la vegetación urbana en Navajas.

ENCLAVE ATRACTIVO Y EQUIPADO
ESCASEZ DE INFORMACIÓN TURÍSTICA AL VISITANTE

   Navajas cuenta con una pequeña red de infraestructuras turísticas 
suficientes para un modelo de turismo rural, ecológico y de baja intensi-
dad. Es también un punto de encuentro de fin de semana para de ex-
cursionistas, personas que disfrutan de la naturaleza y familias. 

PROBLEMÁTICA Y OPORTUNIDAD
HACIA UNA NUEVA ESTACIÓN 
Marina Torres de Fuentes
TDA-TFM / T5 / 2017-18 NAVAJAS
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INSERCION EL ENTORNO

 Alzado por la calle constitución  Esc. 1/400

   Planta general  Esc. 1/500

Alzado por la calle de la Estación  Esc. 1/400
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EL ZOCALO

1    Plaza de encuentro

2    Hall de acceso

3    Oficina de información turística

4    Zona de exposiciones temporales

5    Corredor + exposiciones permenantes

6    Doble altura

99    Patio interior

7    Aseos

8    Sala de proyecciones
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   Alzado oeste  Esc. 1/150

 Arriba: Planta de acceso  Esc. 1/250
 Abajo: Sección por el acceso  Esc. 1/100 
esc.
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LA MARQUESINA

   Alzado norte  Esc. 1/250

 Arriba: Planta superior   Esc. 1/200
 Abajo: Acceso al andén             Esc. 1/100



memoria descriptiva

Sección constructiva Esc. 1/25TFM / T5 / 2017-2018
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MATERIALIZACION

memoria descriptiva

Sección constructiva Esc. 1/25TFM / T5 / 2017-2018

  Sección constructiva  Esc. 1/25
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LA ESTRUCTURA

chapa perforada
perforaciones redondas 

a trebolillo

Axonometría de la marquesina

Axonometría del nuevo edificio 
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LA ANTIGUA ESTACION

1

2

3

Pavimento exterior: gres porcelánico rectificado 
antideslizante de la colección “concrete” de POR-
CELANOSA, color arena.
*El pavimento exterior dispondrá con junta ce-
rrada para que el agua discurra hasta los pun-
tos de canalización previstos.

mobiliario urbano
Bancos de hormigón. El hormigón se ase-
mejará al empleado en los muros exterio-
res.   

Iluminación exterior: farolillos solares JUNE 
(ver Anejo II)

* El conjunto formado por el Cerezo, el Ciruelo y el Almendro, tres árboles con la floración 
encadenada, simboliza el paso del tiempo y se repite en la nueva plaza de acceso.

Ciruelo

El último en florecer. Inicia su 
floración cuando acaba la del 
cerezo. 

Almendro

El primero en florecer. Su flora-
ción comienza en febrero. 

Cerezo

Su floración comineza cuando 
acaba la del almendro, a finales 
de marzo.

Ciprés 

Copa cónica
marca los accesos

Arbustos 

En grupos de tres y a tresbolillo

Alternada con el ciprés, la Aca-
cia

Cada ciertos metros
y en singular

Alternada con el ciprés, la Aca-
cia

Cada ciertos metros
y en singular

Roure

U otro árbol de gran porte
Sombra
Direcciona la vista hacia la estación

Frutales

Conjunto de frutales en banca-
les inferiores. 

Aromáticas y flores 
entre los árboles

- Romero
- Lavanda
-Espliego
- Rosales
- Violetas

Magnolio

Flor durante toda la primavera, 
situar a una cierta distancia y 
enfrentado al trío formado por 

del ciruelo, el almendro y el ce-
rezo para equilibrar el color.

Plantas tapizantes como alternativa 
al césped.

Dichondra + supuestas malas hier-
bas  como  el “aliso de mar”. 

     Intervención en la antigua estación  Esc. 1/50

 Detalle del jardín   Esc. 1/100
 


