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SECCIONES PROPOSITIVIAS AL RESPECTO DE LA M30 Y MADRID RÍO VISTA DE LA QUINTA DEL SORDO HACIA MADRID

ESTADO ACTUAL DE LA FACHADA FLUVIAL DE PUERTA 
DEL ÁNGEL

VISTA AÉREA DE LA SITUACIÓN ACTUAL PASEO DE LA ERMITA DEL SANTO USOS DEL PASEO DE LA ERMITA CLUB RIVERA, MAL UBICADO 

LA QUINTA DEL SORDO DONDE VIVIÓ GOYA  PUERTA DEL ÁNGEL A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX ANTIGUA ESTACIÓN DE GOYA UBICADA EN LA ANTIGUA QUINA 
DEL SORDO

PLANO DEL BARRIO EN 1900

MADRID RÍO Y LA NUEVA, MEJORADA, RECRECIDA Y ENTERRADA M30

El proyecto de soterramiento de la M30 ha generado nuevos espacios y recorridos a ambos 
lados del río creando un paseo altamente interesante y funcional. Más allá de reflexiones sobre 
la conveniencia de dicha macro operación los resultados son positivos y aceptados cómo punto 
de partida para este proyecto.

Sobre la traza de la autopista se identificaron puntos en que aunque la longitudinalidad estaba 
bien resuelta no era así para la transversalidad. Estos puntos donde la conexión del paseo con 
sus tejidos circundantes falla han sido el objeto de estudio de este proyecto.

Estos son los puntos identificados. El destacado en el plano inferior es el punto alrededor del cual 
orbita este proyecto. Que propone un giro ha Madrid Río,transversalidad, 90ª
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Estado actual de la zona del Puente de Segovia

ALZADO DE LA CALLE DE SAAVEDRA FAJARDO e 1 : 500

REPORTAJE FOTOGRÁFICO CALLE DE SAAVEDRA FAJARDO

PLANTA ACTUAL e 1 : 1500 SECCICONES ESTADO ACTUAL e 1 : 2000
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Propuesta urbana

ALZADO DE LA CALLE DE MADRID RÍO EN ESTE TRAMO  e 1 : 500

PLANTA PROPUESTA  e 1 : 1500 PROPUESTA DE ACTUACIÓN SOBRE
 EL CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS   e 1 : 1000

Construido por el arquitecto Fisac y ampliado por el ingeniero Torroja hijo 
el edifi cio se ha desvirtuado y perdido su encaje urbano con el tiempo, es 
por ello que se propone una actualización del mismo.
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Estudio detallado de la zona de actuación

ALZADOS e 1 : 500
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Planta propuesta cota Paseo de la Ermita del Santo

SECCIÓN LONGITUDINAL PROPUESTA 1 e 1 : 500

PLANTA PROPUESTA -1 e 1 : 500
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SECCIÓN LONGITUDINAL PROPUESTA 2 e 1 : 500

PLANTA PROPUESTA 0 e 1 : 500

Planta propuesta cota Madrid Río
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SECCIÓN LONGITUDINAL PROPUESTA 3 e 1 : 500

PLANTA PROPUESTA 1 e 1 : 500

Planta propuesta cota ciudad
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Secciones transversales e 1 : 500
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Secciones transversales

SECCIONES TRANSVERSALES e 1 : 500 AXONOMETRÍA ESTADO ACTUAL  e 1 : 1000
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Axonomtería propuesta e 1 : 500
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Alzado propuesta e 1 : 300
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RESIDENCIA Y PISOS TUTELADOS PARA GENTE MAYOR

La pieza principal del proyecto se construye entorno a un programa vertebrado por 
una residencia NO medicalizada para personas mayores. 
La distribución en 3 bloques obedece a una separación de los ocupantes según su 
dependencia. Esto facilita la gestión del programa.

Entorno al uso primordial de residencia para gente mayor se sitúan otros usos de 
acompañamiento así cómo potenciadores del la actividad: BAR, RESTAURANTE, 
SALA DE CONCIERTOS que relacionan ciudad y Madrid Río en su uso.

El otro uso que se da a este edifi cio es el de guardería. La relación entre grupos de 
todas las edades es uno de los principales objetivos de este proyecto. Para conse-
guirlo sin generar molestias para ninguno de los usuarios se emplea la diferencia de 
cota entre Madrid Río y la ciudad.

RESIDENCIA
Esquema proyecto e 1 : 600
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Sección y detalles e 1 : 50 y 1 : 10 

sección e 1 : 50
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Planta Ermita del Santo + 0,3 m e 1 : 150
45 plazas zona + 48 zona 2

EDIFICIO DECONSTRUIDO Y plazas de
aparcamiento reubicadas

comunidad de: Usuarios de
Aparcamiento Pablo Casals

ESCALERAS
ELIMINADAS

substituidas por nueva víasubstituidas por nueva vía

M30
MADRID  90ª
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Planta Madrid Río + 3,2 m  e 1 : 150
440m2 bar 670m2 conciertos 960m2 trabajo residencia
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Planta altillo Madrid Río + 6’1m e 1 : 150
630 m2 residencia + 360m2 trabajo interno + instalaciones

PLATAFORMA 1

PLATAFORMA  2

PLATAFORMA 3
9562 m2

MADRID 90
GIRANDO MADRID RÍO

13.800M2

REORDENACIÓN DE LA FACHADA FLUVIAL DE PUERTA DEL

ÁNGEL Y RESIDENCIA

M30
1257 m2

CIUDAD
8305 m2

SALA DE CONCIERTOS

 633 m2

SERVICIOS - 52

RECEPCIÓN - 173 m2

SALA - 395 m2

ACTIVDAD - 349 m2

BAR - 46 m2

VESTÍBULO ACÚSTICO - 20 m2

WC - 14 m2

ALMACÉN - 18 m2

BAR

398 m2

SALA - 308 m2

SERVICIOS - 90 m2

WC - 21 m2

COCINA - 48 m2

ALMACÉN - 21 m2

CAMBIADOR DE COTA

73 m2

RESIDENCIA

5160 m2

HABITACIONES - 1716 m2

SALA DE ESTAR - 144 m2

TERRAZAS - 408 m2

SALUD -

ACTIVIDADES -

COMEDOR -

RECEPCIÓN -

SALA DE ESTAR

CAPILLA

SALA DE ACTOS

WC

HABITACIÓN A  - 23 m2 x 16 = 368 m2

HABITACIÓN B  - 23 m2 x 24 = 552 m2

SALA DE PLANTA - 49 m2 X 5 = 245 m2

ALMACÉN DE PLANTA - 9 m2 x 5 = 45 m2

GUARDERÍA

 470 m2

TRABAJO INTERNO - 173 m2

ESPACIO INFANTIL - 395 m2

ADMINISTRACIÓN Y CONSERJERÍA - 25 m2

WC - 3 m2

AULAS - 48 m2 X 5 = 240 m2

WC - 6 m2

VESTÍBULO - 20 m2

PATIO - 473 m2

PLATAFORMA JUEGOS - 15 m2

PISOS TUTELADOS

2496 m2

HABITACIÓN A - 41 m2 x 20 = 820 m2

HABITACIÓN A - 65 m2 x 5 = 325 m2

HABITACIÓN C - 47 m2 x 5 = 235 m2

SALA DE PLANTA - 51 m2 x 5 = 255 m2

VESTÍBULO - 25 m2

TERRAZA - 416

COCINA - 13 m2

DORMITORIO - 17,6 m2

WC - 5 m2

RESTAURANTE

179 m2

SERVICIOS - 40 m2

SALA - 139 m2

COCINA - 30 m2

ALMACÉN - 5 m2

WC - 5 m2

CENTRALIZACIÓN DE

INSTALACIONES

153 m2

AJARDINADA - 380 m2

INSTALACION ACS - 17,6 m2

PASEO DE LA
HERMITA DEL
 SANTO

RESIDENCIAL - 2348 m2

PLAZA - 112 m2

CUBIERTA - 296 m2

APARCAMIENTO

2912 m2

PLAZAS - 104 x 12 m2 = 1248 m2

VESTÍBULOS - 41 m2

CONTROL - 52 m2

SÓTANO
2912 m2

CONTROL ACCESO -

MONTACARGAS Y

PREPARACIÓN COMEDOR -

MONTACARGAS -

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN -

SALA DE DESCANSO

Y COMEDOR -

VESTUARIOS -

COCINA -

LAVANDERÍA

COSTURA Y PLANCHADO -

ALMACÉN DE ROPA -

TALLER -

ALMACÉN -

WC -

LOCALES COMERCIALES

1080 m2

LOCALES COMERCIALES

248 m2

CENTRO DE DÍA Y ESPACIOS

COMUNES - 1260 m2

TRBAJO INTERNO- 1655 m2
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Planta ciudad + 9m e 1 : 150
1300m2 residencia 470m2 guardería acceso pisos tutelados
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Planta plaza elevada + 12,7m e 1 : 150
1680m2 residencia 510m2 plaza 460m2 patio guardería 180m2 restaurante
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Planta tipo e 1 : 150
670m2 residencia 420m2 pisos tutelados



MADRID  90ª
19

HERNAN LLEIDA RUIZ
PFC JULIOL 2015 / INFRASTRUCTURA I CIUTAT

Planta cubiertas e 1 : 150
670m2 residencia 420m2 pisos tutelados
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Sección longitudinal 1 e 1 : 100
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Sección longitudinal 2 e 1 : 100
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Sección longitudinal 3 e 1 : 100
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Alzados e 1 : 150
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Alzados y secciones e 1 : 150 y e 1 : 300
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ESTRUCTURA
Planta cimientos y forjado plataforma sobre calle e 1 : 200

M30



M30
















































































































































































































































































































































































































































VISTA DESDE MADRID RÍO

DIAGRAMAS DE FUERZAS SEGÚN WIN-EVA
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Forjado entrepiso e 1 : 200
















VISTA RAMPA DE ACCESO A PLAZA SUPERIOR

AXONOMETRIA DE BARRAS
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Forjado cota ciudad e 1 : 200



PLAZA SUPERIOR DESDE EL BLOQUE SUR

AXONOMETRIA DE FORJADOS
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Forjado plaza elevada e 1 : 200













































































































































































































































































































































































































































DIAGRAMAS DE FUERZAS SEGÚN WIN-EVA

INTERIOR PLANTA ZONA COMÚN DE LA RESIDENCIA
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Forjado planta tipo y forjado cubierta e 1 : 200

DIAGRAMAS ESTRUCTURA 

DIAGRAMAS FUNCIONAMIENTO DE LAS RAMPAS
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INSTALACIONES
Planta garaje y planta Madrid Río e 1 : 200

M30


















































































































MAQUETAS 1
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Planta altillo y planta entrepisos e 1 : 200

MAQUETAS 2

MAQUETAS 3

MADRID  90ª
32

HERNAN LLEIDA RUIZ
PFC JULIOL 2015 / INFRASTRUCTURA I CIUTAT
















































































       
















Planta plaza elevada y planta tipo e 1 : 200
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Planta cubiertas y planta marquesina captadora solar
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Maquetas

MAQUETA URBANA
En la imagen superior la situación actual y en la inferior la propuesta. 

MAQUETA DETALLE
Maqueta del edificio principal detallado en las últimas láminas. Este edificio se 

encuentra en el extremo izquierdo de la maqueta urbana.
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