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La propuesta recibe el nombre de en-
REDados Palomeras haciendo refe-
rencia al carácter de red que se extien-
de por el barrio buscando dotar a los 
vecinos tanto de espacios y servicios 
de proximidad como servicios a ma-
yor escala (escalas micro y macro).

Se basa en el planteamiento de dos re-
des a distinta escala superpuestas en-
tre ellas, la red MACRO se plasma en 
cuatro grandes polos de atracción si-
tuados en cuatro espacios grandes de 
poca actividad en la actualidad, estos 
espacios además generaran energías y 
servicios limpios para todo el barrio 
(agua + calefacción + electricidad + 
reciclaje de residuos ligeros). 

La red MICRO es de jardines y áreas 
de recreo de proximidad dedicadas 
a los colectivos de niños y ancianos 
(con gran peso en la demografía de 
Palomeras) además aglutinará a jóve-
nes y mascotas por sus problemáticas 
detectadas en los paseos realizados 
con anterioridad. Cada una de sus es-
pecializaciones atiende a demandas 
sociodemográ�cas o a equipamientos 
y dotaciones cercanos.
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La propuesta se basa en el planteamiento 
de dos redes de equipamientos a distinta 
escala que se superponen entre ellas, una 
red de microespacios y otra de cuatro 
macroespacios. 
Los microespacios forman una red de 
proximidad de pequeños jardines y áreas 
de juego dedicados a los colectivos de los 
ancianos y de los niños, con gran peso en la

pirámide de población de Palomeras,  
además de a jóvenes y las mascotas, debido 
a la carestía de equipamientos para estos 
colectivos. La intervención contará con 
diversas instalaciones de un diseño poliva-
lente para que se adapte a distintas 
situaciones de juego y de reunión.
Cada una de las especializaciones corres-
ponde a las demandas sociodemográ�cas 

del entorno más próximo o referidas a una 
instalación o dotación cercana. Así, anali-
zamos los datos sociodemográ�cos por 
sección censal para detectar zonas con una 
mayor demanda posible de determinado 
colectivo. 
Los macroespacios serían cuatro grandes 
polos de atracción situados en cuatro 
espacios grandes con poca actividad en la 

actualidad. La temática que unirá estos 
espacios  será es abastecimiento mediante 
recursos renovables, tanto de agua, gas, 
energía eléctrica como el reciclaje de 
residuos ligeros, para generar estos espacios 
productivos será necesario construir unas 
edi�caciones que albergarán usos sociales 
dotacionales según las necesidades detecta-
das en el análisis.

Estas dotaciones serían un centro juvenil 
asociado al espacio de producción de 
energía solar, un mercado en los bajos de 
las estructuras ligeras que recojan agua de 
lluvia, unos talleres relacionados con el 
reciclaje para niños y una residencia para 
válidos (ancianos que no están en situación 
de total dependencia) asociada a la central 
de producción térmica para calefacción.

“La red de juegos re�eja la cultura del juego 
y adquiere forma de una manera informal 
variando los comportamientos de juego. 
Esto se logra creando una trama paisajísti-
ca con muchas posibilidades sutiles para 
jugar. La red de juegos da fuerza a las 
cualidades espaciales dando una diversi-
dad organizada a los actuales espacios 
monótonos. La intención es mejorar la 
experiencia espacial en la apretada trama 
urbana. Finalmente, la red de juegos 
proporciona lugares de encuentro para 
personas de diferentes edades e identida-
des.  
Es una infraestructura para una coheren-
cia social que actualmente está ausente en 
el barrio. La variedad de funciones de la 
red toma forma a través de tres capas, la 
capa intersticial, la temática y la de 
conexión.
Capa intersticial: los espacios intersticiales, 
tales como patios, los laterales de las calles 
y otros espacios residuales. Las zonas de 
juego en esta capa satisfacen principalmen-
te las necesidades de los más pequeños y de 
los ancianos que quieren estar cerca de 
casa. Tiende a ser una capa informal. 
Usando colores, formas y materiales 
similares se crea una red reconocible de 
una manera sutil. Estas áreas no están 
equipadas con equipamiento preprograma-
do para un determinado tipo de juego 
deliberadamente. Una forma pueden ser 
manifestaciones artísticas como esculturas. 
Las zonas más cercanas a viviendas 
podrían ser customizadas por los propios 
residentes atendiendo a sus demandas.
Capa temática: las zonas de juego suelen 
ser diseñadas para ser diferenciadas de las 
demás. Suelen ser lugares de unos 600m2

El carácter individualista se refuerza con 
unos diseños temáticos derivados de la 
cultura del lugar o elementos característi-
cos del entorno. Son lugares para adoles-
centes e intergeneracionales. Su temática 
da variedad y sorpresas a la trama urbana.
La capa de conexión: establece un nexo 
funcional, físico y visual entre los espacios 
separados, es el cemento de la red. Se basa 
en rutas con calmado de trá�co”[...]
Liane Lefaivre + Döll, Ground-Up City | 
Play as a Design Tool. Oude Westen
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La propuesta se basa en el planteamiento 
de dos redes de equipamientos a distinta 
escala que se superponen entre ellas, una 
red de microespacios y otra de cuatro 
macroespacios. 
Los microespacios forman una red de 
proximidad de pequeños jardines y áreas 
de juego dedicados a los colectivos de los 
ancianos y de los niños, con gran peso en la

pirámide de población de Palomeras,  
además de a jóvenes y las mascotas, debido 
a la carestía de equipamientos para estos 
colectivos. La intervención contará con 
diversas instalaciones de un diseño poliva-
lente para que se adapte a distintas 
situaciones de juego y de reunión.
Cada una de las especializaciones corres-
ponde a las demandas sociodemográ�cas 

del entorno más próximo o referidas a una 
instalación o dotación cercana. Así, anali-
zamos los datos sociodemográ�cos por 
sección censal para detectar zonas con una 
mayor demanda posible de determinado 
colectivo. 
Los macroespacios serían cuatro grandes 
polos de atracción situados en cuatro 
espacios grandes con poca actividad en la 

actualidad. La temática que unirá estos 
espacios  será es abastecimiento mediante 
recursos renovables, tanto de agua, gas, 
energía eléctrica como el reciclaje de 
residuos ligeros, para generar estos espacios 
productivos será necesario construir unas 
edi�caciones que albergarán usos sociales 
dotacionales según las necesidades detecta-
das en el análisis.

Estas dotaciones serían un centro juvenil 
asociado al espacio de producción de 
energía solar, un mercado en los bajos de 
las estructuras ligeras que recojan agua de 
lluvia, unos talleres relacionados con el 
reciclaje para niños y una residencia para 
válidos (ancianos que no están en situación 
de total dependencia) asociada a la central 
de producción térmica para calefacción.

“La red de juegos re�eja la cultura del juego 
y adquiere forma de una manera informal 
variando los comportamientos de juego. 
Esto se logra creando una trama paisajísti-
ca con muchas posibilidades sutiles para 
jugar. La red de juegos da fuerza a las 
cualidades espaciales dando una diversi-
dad organizada a los actuales espacios 
monótonos. La intención es mejorar la 
experiencia espacial en la apretada trama 
urbana. Finalmente, la red de juegos 
proporciona lugares de encuentro para 
personas de diferentes edades e identida-
des.  
Es una infraestructura para una coheren-
cia social que actualmente está ausente en 
el barrio. La variedad de funciones de la 
red toma forma a través de tres capas, la 
capa intersticial, la temática y la de 
conexión.
Capa intersticial: los espacios intersticiales, 
tales como patios, los laterales de las calles 
y otros espacios residuales. Las zonas de 
juego en esta capa satisfacen principalmen-
te las necesidades de los más pequeños y de 
los ancianos que quieren estar cerca de 
casa. Tiende a ser una capa informal. 
Usando colores, formas y materiales 
similares se crea una red reconocible de 
una manera sutil. Estas áreas no están 
equipadas con equipamiento preprograma-
do para un determinado tipo de juego 
deliberadamente. Una forma pueden ser 
manifestaciones artísticas como esculturas. 
Las zonas más cercanas a viviendas 
podrían ser customizadas por los propios 
residentes atendiendo a sus demandas.
Capa temática: las zonas de juego suelen 
ser diseñadas para ser diferenciadas de las 
demás. Suelen ser lugares de unos 600m2

El carácter individualista se refuerza con 
unos diseños temáticos derivados de la 
cultura del lugar o elementos característi-
cos del entorno. Son lugares para adoles-
centes e intergeneracionales. Su temática 
da variedad y sorpresas a la trama urbana.
La capa de conexión: establece un nexo 
funcional, físico y visual entre los espacios 
separados, es el cemento de la red. Se basa 
en rutas con calmado de trá�co”[...]
Liane Lefaivre + Döll, Ground-Up City | 
Play as a Design Tool. Oude Westen
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La propuesta se basa en el planteamiento 
de dos redes de equipamientos a distinta 
escala que se superponen entre ellas, una 
red de microespacios y otra de cuatro 
macroespacios. 
Los microespacios forman una red de 
proximidad de pequeños jardines y áreas 
de juego dedicados a los colectivos de los 
ancianos y de los niños, con gran peso en la

pirámide de población de Palomeras,  
además de a jóvenes y las mascotas, debido 
a la carestía de equipamientos para estos 
colectivos. La intervención contará con 
diversas instalaciones de un diseño poliva-
lente para que se adapte a distintas 
situaciones de juego y de reunión.
Cada una de las especializaciones corres-
ponde a las demandas sociodemográ�cas 

del entorno más próximo o referidas a una 
instalación o dotación cercana. Así, anali-
zamos los datos sociodemográ�cos por 
sección censal para detectar zonas con una 
mayor demanda posible de determinado 
colectivo. 
Los macroespacios serían cuatro grandes 
polos de atracción situados en cuatro 
espacios grandes con poca actividad en la 

actualidad. La temática que unirá estos 
espacios  será es abastecimiento mediante 
recursos renovables, tanto de agua, gas, 
energía eléctrica como el reciclaje de 
residuos ligeros, para generar estos espacios 
productivos será necesario construir unas 
edi�caciones que albergarán usos sociales 
dotacionales según las necesidades detecta-
das en el análisis.

Estas dotaciones serían un centro juvenil 
asociado al espacio de producción de 
energía solar, un mercado en los bajos de 
las estructuras ligeras que recojan agua de 
lluvia, unos talleres relacionados con el 
reciclaje para niños y una residencia para 
válidos (ancianos que no están en situación 
de total dependencia) asociada a la central 
de producción térmica para calefacción.

“La red de juegos re�eja la cultura del juego 
y adquiere forma de una manera informal 
variando los comportamientos de juego. 
Esto se logra creando una trama paisajísti-
ca con muchas posibilidades sutiles para 
jugar. La red de juegos da fuerza a las 
cualidades espaciales dando una diversi-
dad organizada a los actuales espacios 
monótonos. La intención es mejorar la 
experiencia espacial en la apretada trama 
urbana. Finalmente, la red de juegos 
proporciona lugares de encuentro para 
personas de diferentes edades e identida-
des.  
Es una infraestructura para una coheren-
cia social que actualmente está ausente en 
el barrio. La variedad de funciones de la 
red toma forma a través de tres capas, la 
capa intersticial, la temática y la de 
conexión.
Capa intersticial: los espacios intersticiales, 
tales como patios, los laterales de las calles 
y otros espacios residuales. Las zonas de 
juego en esta capa satisfacen principalmen-
te las necesidades de los más pequeños y de 
los ancianos que quieren estar cerca de 
casa. Tiende a ser una capa informal. 
Usando colores, formas y materiales 
similares se crea una red reconocible de 
una manera sutil. Estas áreas no están 
equipadas con equipamiento preprograma-
do para un determinado tipo de juego 
deliberadamente. Una forma pueden ser 
manifestaciones artísticas como esculturas. 
Las zonas más cercanas a viviendas 
podrían ser customizadas por los propios 
residentes atendiendo a sus demandas.
Capa temática: las zonas de juego suelen 
ser diseñadas para ser diferenciadas de las 
demás. Suelen ser lugares de unos 600m2

El carácter individualista se refuerza con 
unos diseños temáticos derivados de la 
cultura del lugar o elementos característi-
cos del entorno. Son lugares para adoles-
centes e intergeneracionales. Su temática 
da variedad y sorpresas a la trama urbana.
La capa de conexión: establece un nexo 
funcional, físico y visual entre los espacios 
separados, es el cemento de la red. Se basa 
en rutas con calmado de trá�co”[...]
Liane Lefaivre + Döll, Ground-Up City | 
Play as a Design Tool. Oude Westen
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El siguiente paso en la de�nición 
de la propuesta pasa por caracteri-
zar cada uno de los microespacios 
detectados con una temática, con 
una especialización en cinco áreas 
especi�cadas con simbología en el 
plano superior: ancianos, niños, 
reunión, mascotas y convivencia.
Cada una de estas especializacio-
nes corresponde a las demandas 
sociodemográ�cas del entorno 
más próximo o referidas a una 
instalación o dotación cercana. 
Así, analizamos los datos sociode-
mográ�cos por sección censal para 
detectar zonas con una mayor 
demanda posible de determinado 
colectivo. 
Los microespacios caracterizados 
para ancianos están determinados 
por secciones censales con pobla-
ción más envejecida o por dotacio-
nes.
Los denominados deportivos se 
dirigen a un público joven y 
adolescente, aparecen vinculados a 
microespacios para niños, instala-
ciones deportivas, el instituto o a 
una zona con población no muy 
envejecida. Los catalogados para 
“niños” son para un público infan-
til, hasta unos 12 años aunque 
también serían espacios de 
encuentro intergeneracional. Con-
sistirán no solo en columpios y 
diversos aparatos, sino que pueden 
ser conjuntos escultóricos donde 
los niños den rienda suelta a su 
imaginación.

“La red de juegos re�eja la cultura 
del juego y adquiere forma de una 
manera informal variando los 
comportamientos de juego. Esto se 
logra creando una trama paisajísti-
ca con muchas posibilidades 
sutiles para jugar. La red de juegos 
da fuerza a las cualidades espacia-
les dando una diversidad organiza-
da. La intención es mejorar la 
experiencia espacial en la apretada 

Finalmente, la red de juegos 
proporciona lugares de encuentro 
para personas de diferentes edades 
e identidades.  
Es una infraestructura para una 
coherencia social que actualmente 
está ausente en el barrio. La varie-
dad de funciones de la red toma 
forma a través de tres capas, la capa 
intersticial, la temática y la de 
conexión.

Capa intersticial: los espacios tales 
como patios, los laterales de las 
calles y otros espacios residuales. 
Las zonas de juego satisfacen prin-
cipalmente las necesidades de los 
más pequeños y de los ancianos 
que quieren estar cerca de casa. 
Tiende a ser una capa informal. 
Usando colores, formas y materia-
les similares se crea una red reco-
nocible de una manera sutil. Estas 

están preprogramadas para un 
determinado tipo de juego delibe-
radamente. Una forma pueden ser 
manifestaciones artísticas como 
esculturas. Las zonas más cercanas 
a viviendas podrían ser customiza-
das por los propios residentes 
atendiendo a sus demandas.
Capa temática: las zonas de juego 
suelen ser diseñadas para ser dife-
renciadas de las demás. Suelen ser

ser lugares de unos 600m2. 
El carácter individualista se refuer-
za con unos diseños temáticos 
derivados de la cultura del lugar o 
elementos característicos del 
entorno. Son lugares para adoles-
centes e intergeneracionales. Su 
temática da variedad y sorpresas a 
la trama urbana. La capa de cone-
xión: establece un nexo funcional, 
físico y visual entre los espacios 

es el cemento de la red. Se basa en 
rutas con calmado de trá�co”[...]
Liane Lefaivre + Döll, Ground-Up 
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Residencia de ancianos_Arq. 
Vicens+Ramos.

límite entre la ciudad y el 
campo. Tiene un esquema 
longitudinal de alas paralelas 
perforadas.

Pabellón Circular_Arq. Encore 
Heureux Architects.
El nombre describe el proceso, 
que sigue los principios de la 
economía circular, en el que los 
residuos se convierten en los 
recursos de otros.

Central Térmica de Orcasitas.
 Unas 2.300 familias gestionan 
su propia central térmica, que 
les proporciona calefacción por 
36 euros al mes. 
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Vallecas_Arq. Rueda Pizarro.
 pretenden conseguir unas 
viviendas con un mayor confort 
climático, térmico y lumínico.

Pabellón de Vietnam-Expo 
Milán 2015_Arq. 
VTN Architecs
 Bajo el lema "Alimentar el 
planeta, energía para la vida"

Sede de la empresa Pevasa 
_Arq. Diego Soroa.
Cimientos de acero y hormi-
gón constrastan con la carcasa 
exterior transparente del 
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Residencia de ancianos_Arq. 
Vicens+Ramos.

límite entre la ciudad y el campo. 
Tiene un esquema longitudinal 
de alas paralelas perforadas.

Pabellón Circular_Arq. Encore 
Heureux Architects.
El nombre describe el proceso, 
que sigue los principios de la 
economía circular, en el que los 
residuos se convierten en los 
recursos de otros.

-
cas_Arq. Rueda Pizarro.
Pretenden conseguir unas 
viviendas con un mayor confort 
climático, térmico y lumínico.

Pabellón de Vietnam-Expo 
Milán 2015_Arq. 
VTN Architecs
 Bajo el lema “Alimentar el 
planeta, energía para la vida”

Sede de la empresa Pevasa _
Arq. Diego Soroa.
Cimientos de acero y hormigón 
constrastan con la carcasa 
exterior transparente del 

La central térmica WKK 
en Utrecht (Países Bajos) 
proporciona agua caliente 
sanitaria a todo el campus 
universitario.

APROXIMACIÓN VOLÚMETRICA A LA PROPUESTA
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Residencia de ancianos_Arq. 
Vicens+Ramos.
El edi�cio está situado en el 
límite entre la ciudad y el 
campo. Tiene un esquema 
longitudinal de alas paralelas 
perforadas.

Pabellón Circular_Arq. Encore 
Heureux Architects.
El nombre describe el proceso, 
que sigue los principios de la 
economía circular, en el que los 
residuos se convierten en los 
recursos de otros.

Central Térmica de Orcasitas.
 Unas 2.300 familias gestionan 
su propia central térmica, que 
les proporciona calefacción por 
36 euros al mes. 

Red de macroespacios

Red de microespacios
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La propuesta trata de reconvertir teji-
do de bloque abierto en “Superman-
zanas”. Se transforma el tejido del ám-
bito en un tejido más ordenado y con 
una mejor calidad del espacio para el 
peatón. Para ello se lleva a cabo un 
proceso de reparcelación, así como, 
una reestructuración de la Red de 
Espacios Libres Públicos (RELP). Se 
aumenta el espacio parcelado en pro 
de una disminución de la RELP para 
mejorar su calidad y mantenimiento.

Mejorar la accesibilidad y limitar el 
uso del vehículo: se suprimen las ba-
rreras arquitectónicas que di�cultan la 
movilidad y la accesibilidad a los ma-
yores y personas de movilidad reduci-
da. Al mismo tiempo se recon�gura la 
circulación de vehículos, limitándola 
al perímetro de las “Supermanzanas” 
y convirtiendo al peatón en el verda-
dero protagonista del espacio urbano.
Se realizan operaciones de acupun-
tura atendiendo al caso particular de 
cada “supermanzana”, con un catálogo 
de soluciones “entallado” en S, M, L 
y XL. Las necesidades dotacionales y 
de vivienda actuales de los vecinos se 
insertarán dentro de estas soluciones.

“SHAPE THE APPLE”
Palomeras 
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Nuevos RELP y EP

Parcelación existente

Parcelación nueva

Esquemas de proyecto
de reparcelación:

Nueva jerarquía viaria

RELP

Vías secundarias
Vías principales peatonales

EP

Vías principales

Huertos urbanos

Almacén 
Fundación

Auditorio

Biblioteca y 
coworking

Centro cultural y 
vivero de empresas

Vivienda 
nueva

Vivienda 
nueva

Piscina  
climatizada

Vivienda 
nueva

Vivienda 
nueva

Residencia 
de ancianos

Asociación 
vecinal

Plaza y parque infantil 
a la salida del colegio

Paseando Palomeras
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Teatro cultural

Aulas de
la  cultura

Salas de
lectura
común

Zona de ocio

Área de recreo forestal

“ZONA CULTURAL”
Área Los Pinos (S. Agustín)

Camila Gerhardt
Ana Moreno

Ana Patricia Minguito
Cristina Puig

Ma Angeles Troyano
Profesores: J. Ruiz / Á. Ardura
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El huerto silvestre
de unión vecinal

y cultural

Centro 
de día

Biblioteca

El espacio calle

La calle

Colegio 2

Colegio 1

Paseando Palomeras
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ROMPEMOLDES, Sevilla, San Luis

LAS ARMAS, Zaragoza, El Gancho

SOLUCIÓN

=

AUNAR COMERCIOS

+
 

ENLACES

+

AÑADIR OTRAS ACTIVIDADES

+

NEXO ENTRE VECINOS

Restauración
Ámbito religioso
Docencia
Comercio
Vivienda
Industria y energía
Sanitario
Paradas de metro
Paradas de autobús

COMERCIO
DE BARRIO

-

COMERCIO MUY
DISGREGADO

+

POCA CONEXÓN

+

ESCASO NEXO 
COMÚN

=

PROBLEMA

Actualmente el comercio de Palomeras 
es comercio y restauración tipo barrio, 
con establecimientos pequeños, muy 
dispersados y sin un nexo común. Se 
pretende aunar esos establecimientos 
siguiendo un hilo proyectual. Una 
manera de juntar a todos los vecinos 
del barrio, sean de la edad e identidad 
que sean, bajo un mismo lema, donde 
se realicen otras actividades a parte de 
para la cual está destinada.

“ÁREA COMERCIAL”
Palomeras Sureste

Camila Gerhardt
Ana Moreno

Ana Patricia Minguito
Cristina Puig

Ma Angeles Troyano
Profesores: J. Ruiz / Á. Ardura
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AVENIDA QUE CONFLUYE
EN DOS PLAZAS-PARQUES

DOTACIONES IMPORTANTES

DESORDEN URBANÍSTICO

PARADA DE METRO CERCANA

SOLUCIÓN

=

¿MERCADO LINEAL?

+

USOS A LO LARGO 
DE LA AVENIDA
CONECTADOS

+

HITOS A LO LARGO
DEL PASEO

Paseando Palomeras
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SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO ACTUAL POR
UN NUEVO CONJUNTO DE USOS MIXTOS

CONEXIÓN DE LA UNIVERSIDAD
CON EL CAMPUS SUR DE LA UPM 

En esta zona se busca la creación de 
una zona residencial. Los objetivos 
fundamentales a cumplir son las si-
guientes: 

1 - Eliminación del edi�cio residencial 
existente para sustituirlo por un nue-
vo concepto, los usos mixtos. 

2 - Conectar el Campus Sur de la 
universidad situado al otro lado de 
la M-40 con el barrio de Nuevas 
Palomeras.

3 - Inserción de una modalidad edi-
�catoria basada en los usos mixtos, 
mezclando el uso residencial con el 
ocio y el estudio. 

4 - Creación de un espacio central de 
reunión público.

5 - Paseos y calles amplias con vegeta-
ción y zonas de descanso.

“RESIDENCIAL MIXTO”
Palomeras Sureste

Camila Gerhardt
Ana Moreno

Ana Patricia Minguito
Cristina Puig

Ma Angeles Troyano
Profesores: J. Ruiz / Á. Ardura

Para el espacio residencial, lo funda-
mental es jugar con las piezas en altu-
ra, variándola entre los varios bloques 
y en el bloque mismo. 

La conexión del barrio con el Campus 
Sur de la universidad se realizará me-
diante un puente peatonal, cuyo inicio 
se encuentra al comienzo de Parque 
Lineal, lugar donde la calle principal 

(calle Andaluces) se rami�ca en dos. 
Este puente elevado sobre el parque 
y la M-40 continuará hasta llegar al 
campus.

78

Esta diferencia de altura será deter-
minada por el uso del sector, ya sea 
vivienda, gimnasio, biblioteca, etc.



CALLES AMPLIAS CON SOMBRA
Y ESPACIOS DE DESCANSO

CREACIÓN DE UN ESPACIO CENTRAL
DE REUNIÓN PÚBLICO

Tanto las nuevas calles como la plaza 
central tienen como objetivo crear es-
pacios agradables para los vecinos, ya 
sea para pasear o para descansar por 
lo que es fundamental la presencia de 
arbolado y vegetación, así como de 
lugares de descanso confortables para 
todos.

Paseando Palomeras
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La propuesta consiste en la creación 
de un recorrido que vaya resolviendo 
los problemas detectados en el distrito 
de Palomeras. Se han hecho distintas 
investigaciones en la zona. Se realiza-
ron entrevistas a las distintas asocia-
ciones del barrio y se anotaron todas 
de�ciencias que se detectaron. Se llegó 
a la conclusión de que la realización 
de un recorrido que fuera uni�cando 
las zonas verdes y dotando a los espa-
cios de usos realmente atractivos sería 
la opción más acertada. Distinguimos 
así 5 sectores en los que trabajar, pero 
no de forma separada, sino de tal for-
ma que tuvieran unión entre sí y unas 
zonas estuvieran relacionadas con las 
otras.
Así el Sector 1 se basa principalmen-
te en la rami�cación de arbolado por 
determinadas calles, la creación de 
un bulevar, la retirada de automóviles 
aparcados y la intervención en la Pla-
za Norte estableciendo unos usos de 
ocio, hostelería y comercio.
El Sector 2 trata la remodelación del 
Parque de las Palomas estableciendo 
una zona de cine de verano, un skate-
park, un huerto urbano, parques con 
distintos usos y una zona deportiva.
El Sector 3 trabaja la alineación de la 
calle Aragoneses para crear un solar 
completamente peatonal y de transi-
ción entre el Parque de las Palomas y 
el Parque Lineal.
El Sector 4 acomoda el parque de 
modo que no actúe de barrera peri-
metral sino como un elemento de per-
meabilidad.
El Sector 5 conecta la zona Sur del ba-
rrio con el Parque Lineal cruzando la 
M40 con una característica pasarela 
peatonal y ofrece un espacio público 
natural que atraviesa los bloques de 
vivienda y poseen hitos determinados 
que generan una dinámica urbana.

A lo largo de toda nuestra interven-
ción en las zonas peatonales intro-
ducimos este tipo de pavimento para 
uni�car las zonas y dotar al barrio de 
un carácter más natural.

Rosana Aartiga
Jorge García-Vaquero

Diego Ferrer
Carmen Escaned

Silvia Martínez
Profesores: I. S. Madariaga /

M. N. M. del Río

“RED VERDE”
Palomeras Sureste - Sandi

Los Pinos (S. Agustín)
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Con el propósito de mejorar la calidad 
y las condiciones de vida, y de buscar 
una solución a los problemas que pre-
senta Palomeras Sureste, se han pro-
puesto una serie de acciones que afec-
tan a este barrio:

1. Ampliación del carril bici.

2. Conexión del Parque Lineal con el 
Parque de la Paloma (uniéndolo tam-
bién con parques fuera de nuestro sec-
tor). Tratamiento de zonas verdes.

3. Creación de huertos urbanos en ca-
lles con problemas de socialización y 
poco uso.

4. Creación de un eje cultural.

5. Creación de un eje comercial.

6. Mejora, ampliación y construcción 
de puentes que permitan una mejor 
comunicación entre ambos lados de 
la M-40.

7. Creación de un eje social.

8. Creación y redistribución de apar-
camientos.

9. Edi�cios de nueva construcción.

Santiago Gómez
Lucía Gómez

Mónica Martínez
Alessandro Massaro
Enrique Villamuelas

Profesores: I. S. Madariaga /
M. N. M. del Río

“MICROACCIONES”
Palomeras Sureste - Sandi

Los Pinos (S. Agustín)

OBJETIVOS
P 
 Inés Sánchez de Madariaga
 Marcola Martínez del Río

G 
 Santiago Gómez Plata       13170
  Lucía Gómez Rodríguez        13171
 Mónica Martínez Segovia       13266
 Alessandro Massaro 
 Enrique Villamuelas García      13444

P , semestre primavera 2016/17

Con el propósito de mejorar la 
calidad y las condiciones de vida, y 
de buscar una solución a los 
problemas que presenta Palomeras 
Sureste, se han propuesto una serie 
de acciones que afectan a este 
barrio:

1. 1. Ampliación del carril bici.

2. Conexión del Parque Lineal con 
el Parque de la Paloma (uniéndolo 
también con parques fuera de 
nuestro sector). Tratamiento de 
zonas verdes.

3.3. Creación de huertos urbanos en 
calles con problemas de 
socialización y poco uso.

4. Creación de un eje cultural.

5. Creación de un eje comercial.

6.6. Mejora, ampliación y 
construcción de puentes que 
permitan una mejor comunicación 
entre ambos lados de la M-40.

7. Creación de un eje social.

8. Creación y redistribución de 
aparcamientos.

9. 9. Ediicios de nueva construcción.

0 1 5
km
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Se considera la zona de intervención 
de una super�cie de 327.041 m2 como 
suelo a transformar. En la actuación 
se tiene especial cuidado en la resolu-
ción de las conexiones con los barrios 
colindantes y en la continuidad de los 
espacios verdes.
En la red de espacios libres públicos la 
propuesta distingue entre viario, ace-
ras, plaza y zonas verdes. La relación 
entre espacio público y privado será 
aproximadamente 40-60%.
La estructura de la zona de interven-
ción se crea mediante una continua-
ción de las calles que acometen al área 
de actuación.
Por el sureste la estructura del via-
rio se crea por la prolongación de las 
calles de san Claudio, Andaluces y 
Antonio Mairea. La continuación de 
la Calle San Claudio constituye un eje 
vertebrador longitudinal que atraviesa 
toda el área de trabajo, estableciendo 
una conexión de la zona norte con la 

sureste, y enlazando con la calle Tossa. 
Por el suroeste la estructura del via-
rio se crea por la prolongación de las 
calles Santiago Alió y Pedro Laborde, 
que atraviesan transversalmente el 
conjunto. La calle Pedro Laborde for-
ma un eje vertebrador y de comunica-
ción por el que discurre la circulación 
de vehículos y la línea de autobús. 
Además, cuenta con carril bici en las 
dos direcciones que continúan ro-
deando el conjunto. Este eje atraviesa 
de manera transversal el área de actua-
ción enlazando con la calle Humanes, 
estableciendo así una conexión entre 
la zona sur y norte. Se crea una calle 
peatonal entre la calle Santiago Alió y 
Pedro Laborde, que también constitu-
ye un eje estructural del conjunto. 
Todas las calles cuentan con doble 
sentido de circulación rodada y la ma-
yoría de las calles cuentan con plazas 
de aparcamiento. Además, el área in-
dustrial cuenta con zonas de carga y 

Contexto

Axonometría del proyecto

Nuestra principal intención es enla-
zar y coser el área de intervención con 
su contexto, actuación que da nom-
bre a nuestra propuesta: “Cosiendo 
Palomeras”. Para llevar a cabo esta 
intención se realizarán cuatro actua-
ciones que se explican a continuación.

La primera actuación consiste en con-
seguir una continuidad en las zonas 
verdes mediante el desarrollo de un 
anillo verde que enlaza el parque li-
neal, que recorre el perímetro del ám-
bito, con las zonas verdes que se en-
cuentran en el límite oeste del Barrio. 
Este anillo además conectaría con la 
zona peatonal y el espacio verde crea-
do en el depósito.

La segunda actuación consiste en 
crear una continuidad de las calles 
existentes para con�gurar el ámbito 
de estudio, es decir, se diseña la red 
urbana del ámbito a partir de las calles 
que se encuentran previamente en el 
contexto (Calle de San Claudio, Calle 
Tossa, Calle Andauces, Calle Pedro 
Laborde y calle humanes).

La tercera actuación consiste en la ex-
tensión del carril bici existente hacia 
la calle principal del proyecto, la cual 
da acceso al colegio y a la industria, 
hacia la avenida de Pablo Neruda. 

La cuarta actuación consiste en am-
pliar la línea de autobuses establecien-
do dos nuevas paradas que comuni-
can con el colegio en el eje principal 
transversal del proyecto.

Además, se crea un eje peatonal, dos 
plazas, se relocalizan las dotaciones y 
se diseña tres tipologías que constitui-
rán el ámbito.

“SOLUCIÓN 1”
Una propuesta de Remodelación del 
entorno de los depósitos de agua
del Canal de Isabel II en Palomeras

María Elsoso
Sandra Espada

Mathilde Falcon
Saray González

Lucía Vallina
Profesor: F. Colavidas
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descarga. El conjunto consta de dos 
plazas situadas en zonas donde se pre-
vé una alta concurrencia de personas. 
Una se encuentra relacionada con el 
colegio y el eje transversal principal, 
a la cual con�uyen líneas de autobús. 
La otra plaza se sitúa en el perímetro 
sur de la propuesta, en la entrada del 
metro Alto del Arenal, una zona muy 
comunicada que también cuenta con 
paradas de bus y estacionamiento de 
taxis. Finalmente, en la propuesta se 
introduce un anillo de zonas verdes 
que recorre toda el área de interven-
ción y que enlaza con las zonas ver-
des preexistentes y colindantes consi-
guiendo una continuidad.

Esquema de parcelación: el uso pre-
dominante que se otorga al ámbito es 
el de vivienda colectiva con una ocu-
pación de super�cie de 151.351 m2 
de parcelas destinadas a las mismas 
en todo el conjunto. El coe�ciente de 

edi�cación general es aproximada-
mente de 2,39 sobre la parcela, pero 
no baja en ningún momento de 2,4.
Atendiendo a las preexistencias de la 
zona industrial, educativa y religiosa y 
considerando el estudio realizado de 
la zona, se decidió conservar dichas 
dotaciones, aunque fueron recon�gu-
radas y relocalizadas con la intención 
de mejorar su acceso y comunicación.
Por lo tanto, se propone equipar al ba-
rrio con tres piezas singulares que al-
bergan en su interior una agrupación 
industrial, un colegio y una iglesia. El 
edi�cio de mayor proporción, que tie-
ne acceso directo a una de las plazas 
del conjunto y a las comunicaciones 
con la ciudad, será un instituto de for-
mación completa, desde educación 
primaria hasta bachillerato. La posi-
bilidad de abrir locales en las plantas 
bajas de las viviendas complementará 
estos usos con posibilidad de acade-
mias, guarderías, locales comerciales, 

etc. Cercano al colegio relocalizamos 
la iglesia y el edi�cio dotacional de 
menor proporción lo concebimos 
como una agrupación industrial en la 
que se alojarían diversos talleres auto-
movilísticos y cerrajería entre otros.

Viviendas: en todas las tipologías 
encontramos en planta baja tanto 
viviendas como diferentes locales, de 
los cuales parte son propiedad de la 
comunidad, en los que se ubicarían 
salas de reunión, vestuarios para 
piscina, cuartos de basuras y de ins-
talaciones; y otros con acceso desde 
la calle los cuales tendrían función de 
locales comerciales. También el patio 
de planta baja de cada parcela se do-
taría con diferentes elementos de ocio 
para uso de los residentes, como can-
chas de tenis o piscina, atendiendo al 
soleamiento en diferentes momentos 
del año.

Reinterpretación de la parcelación

Paseando Palomeras
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camente uno de los dos tipos elegidos 
en la anterior propuesta, y los ubica-
mos en dos zonas; dos bloques con-
tinuos formando un corredor verde 
entre ellos, a lo largo de la cara sur del 
parque, y otros cinco de menor longi-
tud al oeste del parque dispuestos de 
tal forma que generan una pequeña 
plaza privada entre ellos. Como refe-
rencia para esta tipología tomamos al 
arquitecto Francisco Mangado con sus 
113 Viviendas Sociales en Mendillori. 
En cuanto a las torres, cambiamos el 
tipo de bloque en H por un bloque de 
planta cuadrada como el de las 101 
Viviendas de la Torre Europa de L 35, 
que en lugar de estar adosadas son 
exentas. Fuimos reduciendo el núme-
ro de torres hasta quedarnos con tres, 
pero aumentando su altura, debido 
a que queríamos que conformaran 
un símbolo para el barrio que fue-
ra reconocible también desde fuera.

Finalmente, en la última variación de 
propuesta, los dos grandes bloques 
lineales al sur del parque se dividen 
por la mitad para permitir un acce-
so a este a través de ellos y reducir 
la longitud de frente de fachada. Por 
otro lado, las tres torres se uni�can 
en una única parcela, y se recupe-
ra el eje norte-sur perdido, siendo 
en este caso un poco más quebrado.

La primera propuesta establecía cua-
tro grandes ejes principales, dos 
norte-sur y dos este-oeste, que nos 
permitía articular todas las calles y 
manzanas en torno a estas. La pla-
za estaba ubicada en contacto direc-
to con el parque, al oeste, habiendo 
una buena relación entre ambos. Sin 
embargo, estaba demasiado alejada 
del centro del ámbito por lo que per-
díamos esa idea de centralidad y de 
punto de reunión que estábamos bus-
cando. Las tipologías escogidas fue-
ron bloques de manzana cerrada de 
planta cuadrada, dos tipos de bloques 
lineales (uno de mayor dimensión) 
y torres con planta en H adosadas.

La segunda propuesta elimina uno de 
estos ejes norte-sur y ubica la plaza 
un poco más al sur, en el centro del 
ámbito de intervención. Decidimos 
unir dos bloques de manzana cerrada 
de planta cuadrada en uno más gran-
de de planta rectangular para adap-
tarnos a la totalidad de la manzana y 
aumentar la edi�cabilidad. Además, 
los abrimos en dos puntos para con-
seguir crear un patio de manzana más 
rico urbanísticamente que genere ma-
yores relaciones sociales. Esta idea la 
tomamos como referencia de las 129 
Viviendas en Sector Ribera Baixa de 
Brullet de Luna. En cuanto a los blo-
ques lineales, decidimos emplear úni-

“SOLUCIÓN 2”
Una propuesta de Remodelación del 
entorno de los depósitos de agua
del Canal de Isabel II en Palomeras

Nuestra propuesta surge de tres ideas 
básicas que están presentes a lo largo 
de todo el proceso proyectual. 

La primera idea es la de dar al depó-
sito de agua un nuevo uso de carácter 
dotacional; crearemos una gran zona 
verde que ocupe toda la super�cie 
del solar, a modo de parque público, 
y reubicaremos los colegios en su pe-
rímetro, creando así una gran man-
zana de servicios para la comunidad. 
La segunda idea de proyecto es la de 
crear una gran plaza que actué como 
centro neurálgico de nuestro proyec-
to. De esta manera conseguimos un 
nuevo foco que provoque la llegada de 
gente al barrio consiguiendo generar 
nuevas relaciones sociales en torno a 
la plaza. Por último, hemos querido 
generar nuevas tipologías edi�catorias 
que clasi�camos en tres tipos: bloques 
lineales, torres y bloques de manzana 
cerrada. Esta diversidad de tipologías 
nos permite generar diferentes situa-
ciones espaciales formas urbanas, con 
�nalidad de dar mayor riqueza al ba-
rrio.

Como conclusión, creamos una pro-
puesta mucho más heterogénea donde 
cada una de las tipologías se encuen-
tra en una zona diferente y genera un 
tipo de urbanismo distinto, pero esta-
bleciendo una buena dialéctica entre 
las tres, con relaciones urbanísticas, 
que permiten entender el todo con un 
carácter unitario.

Nuño Arnaiz
Alejandra Herrero

Gonzalo García
Ángel Valero
Eva Nogier

Manuel Sánchez
Profesor: F. Colavidas
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Plano de la propuesto, del diseño urbano

A-A

B-B

Sección B-B

Sección A-A
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