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Recuperación del terreno
Entrevías, Madrid
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Parque forestal de Entrevías, antes de la implantación de la cochera de la EMT

Inserción de las cocheras de la EMT mediante la retirada de la vegetaxión y de
lapendiente del terreno

Recuperación del terreno preexistente del parque mediante la realización de
bancales en los que apoyar la arquitectura
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ESTADO INICIAL DE LA PARCELA
· Planteamiento de trama organizadora dentro de la parcela totalmente plana.
· Intervención para la recuperación del parque en esta zona afectada por la aparición de

infraestructuras como la Avda. Sta Catalina y la red de cercanías.

Cocheras de la EMT

Talleres de RENFE

PROYECCIÓN DEL TERRENO
· Recuperación del relieve que se intuye podría haber habido anteriormente, a partir de los

ejes trazados, al igual que del terreno natural (Retirada de asfalto.
· Proyección del relieve, para la implantación del proyecto.

IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA
· Planteamiento de bandas organizativas a partir del terreno proyectado, que se adapta a

cada curva de nivel .
· Inserción de patios, porches e invernaderos para la integración del proyecto con el parque,

así como sus cubiertas vegetales.

Aparcamiento de suelo de arena
(Respeto de la zona verde)

Continuación de camino
peatonal de tierra preexistente

PLATAFORMA PARA EL INTERCAMBIO DE
ECO-TECNOLOGÍA

Planta segunda
Entrevías, Madrid
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Planta de emplazamiento
Entrevías, Madrid

N

A
vda. Sta. C

atalina

Talleres de ADIF

Subestación eléctrica

Polideportivo Municipal
de Entrevías

*Curvas de nivel cada metro

Acceso peatonal

Aparcamiento
público

Anillo verde ciclista

Acceso rodado/
Carga y descarga Aerogeneradores y

paneles térmicos

Suelo para
fitodepuración

Entrevías

Infraestructura ferroviaria
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Vegetación como elemento arquitectónico
Entrevías, Madrid

OLMO PUMILA
H = 5-10 m
Hoja caduca

CIRUELO ROJO-caduca
H = 10-15 m
Hoja caduca

ENCINA
H = 5-10 m
Hoja perenne

PINO HALEPENSIS
H = 10-15 m
Hoja perenne

CIPRÉS ARIZÓNICA
H = 5-10 m
Hoja perenne

FALSA ACACIA
H = 15-20 m
Hoja caduca

12%

47%

50%

32% 34%

7%

35%

16%

42%

13%

21%

ALTURA PERÍMETRO TRONCO EDAD FENOLÓGICA
0-5 m
5 - 10 m
10 - 15 m
15 - 20 m
>20 m

0 - 30 cm

30 - 60 cm

60 - 120 cm

> 120 cm

Recién plantado

Joven

Maduro

Viejo

Relación con el entorno del arbolado

55%

45%

14%

86%

72%

28%

Esp. alergénicas

Esp. no alergénicas

E. menor riesgo

E. mayor riesgo

Esp. no

susceptibles

Esp.

susceptibles

a plagas y

enfermedades

Características y calidad

Nº árboles / habitante ---- 1, 12

Nº especies distintas presentes ---- 17

Especie más abundante (árbol) ----- Pinus Halepensis

Especie más abundante (arbusto) ----- Nerium

Oleander

Rango de H más abundante ----5-10 m

Edad fenológica más abundante ---- Maduro

Instalaciones y equipamientos

% Superficie césped, parques y z. verdes ---- 6,7 %

Nº fuentes beber / superficie z. verdes (ud/Ha) ---- 0,23

%Superficies láminas de agua / superficie z. verdes

(ud/Ha) ----- 0,3 %

Esta comprensión de la vegetación y del

estado actual del entorno, se ha utilizado para

la proyección de los espacios verdes y

exteriores del proyecto, que pretende

recuperar las grandes áreas de parque

forestal que se han dedicado a usos que no

atienden en absoluto a la ciudad, como zonas

de industria de mala calidad urbanística y la

gran área de las cocheras de la EMT. Para

ello se han escogido algunas de las especies

más comunes de la zona y se han colocado

los árboles en función de las necesidades de

privacidad y soleamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CEDRO ATLÁNTICA
H = 20 m
Hoja perenne

O E

PLÁTANO ORIENTAL
H = 10-15 m
Hoja caduca
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Estrategias proyectuales
Entrevías, Madrid

N

Limitación en altura. Vista desde los puntos más altos del parque y desde la ciudad

Recuperación de terreno del parque. Planteamientode bancales

Integración de vegetación. Bandas de vegetación integradas entre bandas arquitectónicas

Orientación óptima de las cubiertas. Direcciones predominantes noreste y suroeste

-1,00 m

±0,00 m

+1,00 m

+2,00 m

+3,00 m

+4,00 m

+6,00 m

+7,00 m

+8,00 m



PLATAFORMA PARA EL INTERCAMBIO DE
ECO-TECNOLOGÍA
Integración y paisaje

Entrevías, Madrid
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-1,00 m

±0,00 m

+1,00 m

+2,00 m

+3,00 m

+4,00 m

+6,00 m

+5,00 m

+7,00 m

-1,00 m

+8,00 m

+6,00 m

+7,00 m

+8,00 m

+5,00 m

+4,00 m

+3,00 m

+2,00 m

+3,00 m

+2,00 m

+1,00 m

±0,00 m

±0,00 m-1,00 m

+1,00 m

Viviendas dobles Viviendas individuales

Invernadero/Espacio común

Biblioteca para investigadores Cafetería/restaurante para investigadoresInvernaderos de exposición

Zonas de trabajo/Desarrollo de tecnología  y materiales

Almacenes

AlmacénOficinas

Salas de ensayo Zonas de trabajo/Protección y desarrollo del parque

Despacho Oficina

Invernadero para la investigaciónÁrea de producción

Oficinas

Despacho Zona de estancia

Cafetería pública Biblioteca pública Sala de conferencias

Sala de exposiciones TiendaAcogida

Vestíbulo

Plaza de acceso principal

Zona de aparcamiento exterior

-1,00 m

Terraza comúnSala común

-3,55 m -3,55 m

E:1.500
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Planta segunda
Entrevías, Madrid

N

Plano de agua

Viviendas dobles

Cocina Información

Despacho

Cocina

Mostrador Almacenes y camerinos

Recepción Taquillas

Acceso de mercancías

Área de fitodepuración
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+9,80 m +9,80 m

+6,90 m +6,90 m

+6,90 m

+6,90 m +6,90 m

+6,90 m

+3,40 m

+10,70 m +10,70 m +10,70 m

Salas de estudio Zona restaurante

Laboratorios Laboratorios Laboratorios

Salas de reunión

Salas de trabajo

Salas de estudio

Viviendas dobles Viviendas doblesViviendas simples

Salas de reunión
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Esqemas de usos y recorridos
Entrevías, Madrid

N

ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN
Elementos principales de
comunicación entre bandas
(transversales)

Elementos de comunicación en cada
banda(longitudinales)

Elementos de transición entre
espacios principales

Espacios exteriores de acceso y salida

Mercancías

Peatones

Residentes

PRINCIPAL DISTINCIÓN DE ACCESOS
Acceso a público

Acceso a trabajadores. Zonas de
trabajo

Acceso a trabajadores y residentes.
Zonas de ocio y tiempo libre

Acceso a residentes.

USOS PRINCIPALES

Biblioteca

Cafetería

Salón de actos

Sala de exposiciones

Laboratorios(segunda planta)

Salas de ensayo y producción

Administración y oficinas

Invernaderos

Residencia

Espacios comunes y de reunión

Terrazas exteriores

Espacios servidores(almacenes,
despachos, baños y cocinas)
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