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Viviendas sociales de alquiler en Valleeas 
Estudio Entresitio 

Situado en el borde de un ensanche en la periferia de Madrid, y con 

la vocación de convertirse en un hito arquitectónico dentro de una 

trama urbana aún por consolidar, el Estudio Entresitio construye un 

edificio de viviendas protegidas de alquiler. El empleo del revesti

miento de zinc y el estudiado juego de la composición de los huecos 

refuerza la singularidad de la propuesta. 

El edificio presenta una 

silueta recortada y muy 

reconocible. La disposición 

homogéneamente 

desordenada de los huecos, 

rompiendo a veces la 

esquina, y el efecto creado 

por el color oscuro del zinc 

consiguen que el 

revestimiento se entienda 

como una piel continua 

superpuesta al volumen. 

E ste proyecto es el resultado de un concurso res

tringido convocado por la EMVS a finales del 

año 2003. La filosofía del concurso era que cada 

equipo ofreciera la mejor solución de arquitectura que 

fuera capaz de imaginar, siempre que se cumplieran los 

parámetros "económicos" del solar; edificabiiidad y 

número de viviendas, y considerando siempre que se 

trata de una promoción de vivienda protegida. 

Dependía por tanto de los concursantes decidir si se 

optaba por una propuesta "medida" que cumpliera con 

el resto de condiciones urbanisticas de ocupación, ali

neación, alturas, etc., o si como fue nuestro caso se 

planteaba una solución que necesitara de tramitación 

urbanística posterior. 

Nuestra propuesta ganadora fue una torre de 22 plantas. 

El proyecto se podría contar de muchas formas, pero hay 

una a la que no nos gusta renunciar y que tiene que ver 

con la eficacia de la planta y la solución de un determi

nado programa funcional, en este caso de viviendas. 

Se trata de viviendas en alquiler que se caracterizan 

por su reducida dimensión, puesto que son, de entre 

las viviendas protegidas, las que más se ajustan a los 

mínimos dimensionales de la normativa. 

El proyecto construye un total de 132 viviendas de uno 

y dos dormitorios para una edificabiiidad de 9000 m! 

más 300 de uso comercial en planta baja. 

Sobre rasante, el edificio ocupa el 70% del limite 

marcado por la alineación, con un retranqueo gene-
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VOLUMETRIA GENERAL 

El edificio tiene una planta rectangular de dimensiones 75 x 12,32 metros, con sus 

fachadas largas abiertas a vial de tráfico rodado y paseo peatonal ajardinado (en el 

interior de la manzana), y sus testeros a vial de tráfico rodado y vial de tráfico local 

"sin salida" dedicado al aparcamiento en superficie. Se descompone en altura en 

dos cuerpos de 22 y 8 plantas, denominados "torre" y "bloque" respectivamente, 

y que comparten un zócalo de 2 plantas más baja. 

man. 

Planta baja 

El sótano, destinado a 

aparcamiento, tiene cuatro 

niveles y se organiza o través 

de dos rampas circulares 

situados en los extremos, una 

de bajada y otra de subida. La 

planta baja alberga distintos 

locales comerciales abiertos 

a la calle junto con cuartos 

de servicio, locales técnicos y 

núcleos de comunicación en 

los portales de acceso o las 

viviendas. 

Planta sótano 

ralizado para liberar un mayor espacio público de 
acera en el frente de acceso y de desahogo natural del 
uso comercial de planta baja. Este retranqueo permite 
evitar la construcción de los chaflanes típicos del 
ensanche y trabajar con un volumen de geometría 
más nítida. 

Para una misma edificabilidad, reducir la huella del 
edificio implica necesariamente crecer en altura y en 
este caso se propone un volumen de perfil recortado 
de proporción digamos, poco frecuente. Se podria pen
sar en el edificio como el resultado de unir una torre y 
un bloque mediante un cuerpo central, pero nos inte
resa más la ¡dea de un desarrollo libre en altura, donde 
el equilibrio entre las partes y el todo resulta algo 
inquietante. 

Doble simetría 

La solución en planta tiene como base geométrica la 
"doble simetría"; es como los ambigramas, que son las 
palabras o figuras que se leen igual al girarlas 180°. Esta 
estrategia colabora a desdibujar algo más las partes ya 
que el orden de cada una no es evidente y se asocia sin 
solución de continuidad con el orden de las otras. Tam
bién tiene que ver con el hecho de que el edificio, en su 
condición de bloque exento, se percibe como una pieza 
en la que no hay distinción entre delante y detrás o 
principio y final, responde de forma similar tanto a la 
calle de acceso como a la zona verde que discurre de 
forma longitudinal por el otro frente. 
Sólo en un corte clínico de este desarrollo mixto empe
zaríamos a entender cómo se ha resuelto la diversidad 
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Planta segunda 

DÚPLEX 

ín el cuerpo de dúplex (plantas pr imera y segunda) 

se plantea el acceso mediante corredor central en 

planta pr imera, con servicio desde el por ta l del b lo

que y salida de evacuación a través de la to r re , desde 

el que a l te rna t ivamente se accede a viviendas a 

ambos lados del corredor. 

los dúplex están en su mayoría compuestos por un 

espacio diáfano de salón-comedor-cocina desde el 

que se accede a la planta superior de habitaciones 

que abren luces a la fachada contrar ia, cruzándose en 

sección para disfrutar todos de las dos orientaciones 

norte y sur. 

x(id) x(id) xfcd) x(2d) x(id) 

x( id) x(2d) x(2d) x(icf) xfrd) x(id) x(?d) - : 

En el caso del bloque, bajo un 

soportal cubierto (imagen de 

la derecho) se forma en 

planta baja un espacio previo 

de uso común compartido por 

dos portales, planteado como 

lugar de reunión, de espera o 

de estancia. Este espacio se 

cierra en fachada de planta 

baja con una chapa 

perforada lacada en blanco, o 

modo de nitro 

semitransparen te que 

permite uno visión velado del 

exterior. 



El argumento geométrico 

dominante en el proyecto es 

el de la antisimetria o doble 

simetría, de tal manera que 

las unidades de vivienda se 

repiten giradas en los 

extremos opuestos de los 

diagonales de las plantas. 

Esta estrategia potencia la 

idea de rotación en altura 

que describe el despiece del 

revestimiento de fachada, a 

la vez que permite repetir un 

elevado número de veces lo 

mismo configuración de 

vivienda, con la sola 

variación en el tamaño y 

disposición de los huecos. A 

la izquierda, imagen del 

interior de una vivienda. 

Planta cuarta a séptima 

a . 
del programa; aun siendo todas las viviendas de Id y 

2d, las de menor dimensión se sitúan en los elementos 

en altura, y se desarrollan en una sola planta, mientras 

que los dúplex, como repetición de unidades funcional-

mente indiferenciadas, ocupan el desarrollo longitudi

nal del zócalo. Las viviendas no son el resultado de un 

loteo a priori de la planta sino que se resuelven entrela

zadas tanto en planta como en sección. 

Las viviendas en dúplex se componen de dos estancias 

versátiles que se cruzan en sección para disfrutar de las 

dos orientaciones norte y sur. Al tener el acceso por 

planta primera pueden responder tanto al uso caracte

rístico de vivienda como a los usos terciarios previstos 

en el planeamiento como complementarios y/o alterna

tivos; oficinas y comercial en planta primera y hospe

daje en cualquier nivel por encima de baja. 

Nuevos tejidos residenciales 

Como efectivamente hay muchas formas de contar un 

proyecto hay otra que tiene que ver con el carácter 

urbano del edificio, con la construcción de la ciudad y 

la necesidad de caracterizar de alguna manera los nue

vos tejidos residenciales, en este caso de Madrid, pero 

que como tantos otros pecan de falta de intención en 

su definición. 

En este sentido el proyecto trabaja a varios niveles. El 

cerramiento exterior utiliza los recursos de indiferen-

ciación y ambigüedad escalar. Se trata de una piel de 

Cada planta de la torre está 

formada por dos viviendas 

dos dormitorios y dos 

viviendas de un dormitorio 

que se traban y se repiten 

siguiendo este esquemo de 

rotación en diagonal. El 

bloque mantiene idéntico 

esquema en los extremos 

intercalando en la parte 

cen tral dos viviendas más de 

un dormitorio. La planta 

tercera de ambos cuerpos, 

bloque y torre, alberga las 

viviendas accesibles, que, 

siendo de un dormitorio, 

ocupan la mismo superficie 

que en el resto de plantosse 

dedica a uno vivienda de dos 

dormitorios. 

58 TECTÓNICA 



Por su altura y proporción, 

por la singularidad de su 

imagen y por su situación 

como remate final de la calle, 

la torre se convierte en un 

hito urbano de referencia 

visible desde cualquier punto 

del entorno. El perfil del 

edificio caracteriza asi todo 

el borde del ensanche 

residencial. 

Planta novena 

Planta octava 

escamas de zinc en franjas horizontales que deslizan 

unas sobre otras con un ligero decalaje y en las que se 

insertan los huecos con la intención de no hacer eviden

tes los niveles de piso. Se plantea un sistema combina

torio de huecos tipo de reconocible corte doméstico que 

encuentran su mejor posición siempre desde dentro de 

las estancias. Sobre esta estructura soporte de la unidad 

y también de lo múltiple se incorporan unos cajones 

proyectantes que como elementos libres de distorsión 

introducen una ligera vibración en fachada. 

La relación entre los conceptos de "convivencia de 

escalas" y "ambigüedad escalar", es decir lo que es 

grande y lo que es pequeño junto con lo que no se 

revela ni como grande ni como pequeño, establece el 

diálogo que en otros escenarios produce sin querer la 

ciudad histórica y los desarrollos sucesivos que en ella 

se producen a lo largo del tiempo 

De alguna manera la dualidad se convierte casi en un 

método de búsqueda; por un lado se trabaja con la 

intención de que la ciudad no sólo hable de sus edifi

cios sino del vacío que ellos generan; existe una fun

ción muy definida en planta y una no traducción de la 

misma en fachada, se potencia la condición de envol

vente continua que a pesar de su ligereza material 

colabora en la percepción del edificio como sólido y se 

propone para la construcción de un volumen tan pro

nunciado y nítido, un acabado escamado y poco terso 

aunque ciertamente homogéneo. 
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Planta tercera 

La planta de vivienda integro 

los soportes de estructuro en 

el perímetro de fachada, en 

los elementos de división y en 

los núcleos de escaleras y 

ascensores, siendo más 

presentes en el caso de las 

pantallas de la torre por ser 

mayores sus exigencias 

estructurales. 

ESTRUCTURA 

La estructura del edif icio está formada por soportes 

de ho rm igón armado y forjados reticulares de tipo 

losa, armada en las dos direcciones y aligerada con 

casetones rectangulares de ho rm igón . Mientras que 

en el b loque los soportes son pilares o pilares ligera

mente apantallados, las exigencias estructurales de la 

torre ante los esfuerzos horizontales hacen que la 

estructura vertical esté formada por grandes panta

llas en toda la al tura. El papel estructural de las losas 

horizontales de los forjados contr ibuye a aumentar la 

estabi l idad y r igidez del con junto. 
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HUECOS 

Las carpinterías exteriores son de aluminio 

anodizado color gris gratado, con sistema de 

apertura proyectante de eje horizontal y des

pieces uniformes de vidrio de 0,75 x 1,50 

metros. Las ventanas se componen de uno, 

dos o tres módulos de esta dimensión, pudien-

do ocupar también distintas posiciones en 

fachada respecto al suelo terminado de las 

viviendas, pero en todos los casos permitiendo 

la visión en la franja comprendida entre 1,05 y 

1,80 metros de altura, que es siempre el módu

lo practicable. La imagen del edificio se basa 

en la composición de la fachada a partir de 

estas variables y de su manipulación escalar. 

Abajo, imagen del vaciado 

del solar para la construcción 

del solano de 4 alturas. A la 

derecha, alzado con la 

relación entre el despiece de 

las planchas de zinc y los 

lineas horizontales 

de los diferentes tipos 

de carpinterías. 

De ésta manera se hace convivir lo cotidiano y lo 

extraordinario; lo cotidiano del hueco domestico que 

corresponde a un orden claro funcional con lo 

extraordinario de su disposición eliminando el orden 

compositivo y colaborando a la lectura de una masa 

uniforme 

Pero existe una tercera manera de explicar el proyecto 

que podríamos titular como "la arquitectura y la técnica" 

y que se trata de meter en cintura las ¡deas para hacerlas 

construibles. En el desarrollo del proyecto de ejecución y 

su construcción se produce el filtraje de la normativa, el 

planeamiento, el presupuesto, la viabilidad constructiva 

y sobre todo la verdadera traducción espacial de las 

cuestiones planteadas. (continúa en pág. 67) 
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En el encuentro del zócalo de 

planto baja (forrado con 

azulejos de gres vitrificado 

esmaltado en color blanco, 

especiales para exterior) con 

el revestimiento de zinc, se 

aprecia el cambio de plano 

derivado de la diferencia de 

grosor entre las dos fachadas. 

Esta franjo horizontal se 

cierra con una bandeja de 

zinc perforada, lo que 

permite la entrada de aire 

inferior para la ventilación de 

la fachada, situándose las 

solidas en cubierta. 

Detalles del engatillado de 

las planchas de zinc que 

revisten la fachada. 

Detalle I:junta alzada, planta. 

Detalle 2: junta plana, planta. 

Detalle 3: linea de imposta, 

sección. 

Detalles 4 a 7: encuentro con 

las carpinterías en lineas de 

dintel y vierteaguas, sección. 

Abajo, sección y alzado de los 

huecos tipo. 

Detalle i 

i 
Deta ie< 

""fl 

Detalle 3 

0 
"1 

L^ 
Detalle B 

-J 

O , 
Detalle 6 

Detalle 7 

• 

FACHADA 

Sobre el aislamiento de pol iuretano proyectado de 

5 cm se coloca una subestructura de acero galvanizado 

con omegas separadas 60 cm para el entablado de 

toda la superficie con tablero aglomerado h idrófugo 

de 19 m m de espesor. Se intercala una lámina de nodu

los de poliet i leno, drenante y aislante, que evita las 

incompatibi l idades químicas del contacto zinc-made

ra. Se coloca por ú l t imo la piel de zinc prepat inado 

t i tanio, de 0,80 m m de espesor, d isponiendo una junta 

alzada engati l lada doble por cada dos juntas planas. 

El despiece del recubr imiento de zinc se realiza en cua

t ro franjas en cada planta, con despieces de 42 x 75 cm 

entre juntas. Los remates entre franjas se marcan 

mediante una pieza especial plegada de 19 cm de 

desarrollo. El mismo material se utiliza para los recer

cados y embocaduras de ventanas, tanto en el caso 

habitual de carpintería retrasada respecto del plano de 

fachada, como en el caso de las ventanas sobre cajones 

proyectantes. La formación del cajón proyectante se 

realiza mediante un cajón de chapa de acero galvani

zado de 30 cm de fondo, forrado en su cara exterior 

con lámina de espuma elastomérica y con el mismo 

zinc de fachada, y con tablero D M esmaltado en blan

co en su cara interior. 
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Arriba, detalle e imagen de la 

ejecución del hueco en formo 

de cajón sobresaliente del 

plano de fachado, construido 

mediante un marco de 

pletinas planas de acero 

fijado al muro de ladrillo, y 

forrado con chapas de zinc. 

T 
Detalle del hueco 

A Fábrica de ladrillo fonorresistente de medio pie, con acabado interior de tendido y enlucido de yeso. 

B. Estructura auxiliar horizontal pora sujeción de fachada formada por omegas 60.60.0,8 mm 

atornilladas al ladrillo mediante tacos. 

C. Estructura auxiliar vertical para sujeción de fachada formada por omegas 40.40.0,8 mm 

atornillados al orden horizontal mediante tornillos rosca-chapo. 

0. Aislamiento de poliuretano proyectado e=5 cm y 35 kg/m1 de densidad. 

E. Tablero aglomerado hidrófugo e= 19 mm. 

F. Lámina drenante de nodulos de polietileno e= 10 mm. 

G. Bandeja de chapa de zinc color antracita (sujeción tornillo rosca-madera), conjuntas 

horizontales y verticales engatilladas y cerradas. 

H. Cargadero L80 sobre hueco de ventana. 

1. Babero de chapa galvanizada como soporte del aislamiento e= 1 mm. 

J. Estructura auxiliar para sujeción de cajón proyectonte formada por angulares verticales y 

horizontales ¿50, recibido en forjados superior e inferior con placas 15.15.4 mm y tacos 

K. Cajón proyectante realizado con chapa de acero galvanizado de 5 mm de espesor, recibido a la 

subestructura mediante soldadura en todo el perímetro. 

L Sellado exterior e interior de carpintería con zinc y cajón proyectante con silicona neutra. 

M. Revestimiento interior del cajón metálico mediante tablero DM pegado, e= 10 mm, lacado en 

blanco. 

N. Carpintería proyectante de aluminio anodizado gris, con vidrio aislante 4/12/4 mm. 

0. Aislamiento térmico de espumo elostomérico e=3 cm, de celda cerrada en planchas 

autoodhesivas. 

P. Capialzado interior de hueco paro alojamiento de estor realizado con tablero DMe=12 mm 

lacado en blanco. 
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Detalle de la ejecución de las 

diferentes capas que 

componen el muro de 

cerramiento del edificio, y 

sección del hueco en forma 

de cajón proyectante. El 

despiece del zinc alterna uno 

junta alzada por cada dos 

juntas pionas, repetidas en 

bandas horizontales con un 

ligero desfase que dibuja un 

ritmo de lineas inclinadas 

ascendentes. 
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Descomposición de los 

elementos que formón lo 

planta técnica con la que se 

rematan en altura ambos 

edificios. En el último nivel 

abierto superiormente, se 

sitúan distintos cuartos de 

instalaciones, y sobre ellos se 

dispone un entramado 

metálico estructural, que 

forma un plano horizontal, 

soporte de los poneles 

solares, atravesado por las 

salidas de ventilación. 

INSTALACIONES 

Como coronación de los cuerpos de torre y bloque se 

genera una planta abierta ocupada por las instalaciones 

de producción de calor (salas de calderas y acumula

ción), recinto superior de telecomunicaciones, maqui

naria de ascensores y salidas de venti lación. Sobre estos 

volúmenes (A) se crea una plataforma apoyada en una 

trama de perfiles de acero (B), formada por un forjado 

l igero de rejilla de acero (C) que soporta los paneles 

solares (D). Se forma así una planta técnica que consti

tuye el remate en altura de los edificios. 

La producción de agua caliente para calefacción y ACS 

se produce de manera centralizada para el edificio, 

mediante la colocación de dos centrales de producción 

en las cubiertas de la torre y del bloque, con contadores 

de energía por cada vivienda. La sala de calderas situada 

en la cubierta de la torre, suministra agua caliente a las 

viviendas situadas en las plantas 10 a 21 del edificio (44 

viviendas), mientras que la situada en la cubierta del 

bloque lo hace para las 88 viviendas restantes. 

Se realiza una preinstalación de aire acondicionado, con 

la previsión de colocación de una unidad condensadora 

en los espacios exteriores para tendido de ropa, y unida

des evaporadoras interiores en los dormitorios y estares, 

puesto que el trazado vertical hasta cubierta supera las 

distancias prescritas por los fabricantes de los equipos 

para la instalación de los equipos exteriores en cubierta. 

Nieves Martín Acosta 
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REFERENCIAS 

I OKA: 132 Viviendas de Prolección Pública en el ensanche de 

Vallecas 

MONEDAD: Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), 

Ayuntamiento de Madr id 

ARQUITECTOS: María Hurtado de Mendoza Wahrolén, losé María 

Hurtado de Mendoza Wahrolén, César |iménez de Tejada 

Benavides, www.entresit io.com 

COLABORADORES: C. Leveroni, S. Vogt, |. Martínez, L. Frutos, 

P. Sacristán, F. Minderico, A.-D. Herbort, I. de la Cruz, 

M. Crespo y A. Ruiz. 

INGENIERÍA: FR Ingeniería, www.fr ingenieria.com 

CONSTRUCTORA: Assignia Infraestructuras www.assignia.com 

HATERIAI FACHADA ZINC: VM Zinc (Umicore), www.vmzinc.es 

IACHADISTA: Cubranor, www.cubranor.com 

CARPINTERÍA ALUMINIO: Ayuso, www.grupoayuso.org 

msTALACioNEs TÉRMICAS: Remica, www.remica.es 

HSTALACION ELÉCTRICA: Ángel Sierra, 

www.electricista-grupoasierra.com 

SOLADO CERÁMICO: Sicfiar, www.versatile.es 

AZULEJOS BAÑOS: Fabresa, www.fabresa.com 

AZULEJOS PORTALES v EXTERIOR: Vogue, www.cervogue.com 

SANITARIOS: Cala, www.gala.es 

CRittRiA BAÑOS: Tres, www.lresgriferia.com 

ADOQUÍN HORMIGÓN: Pregesa, www.pregesa.com 

ELECTRODOMÉSTICOS: Cata, www.cata.com.es 

ASCENSORES: Tain, www.fainascensores.com 

CALDERAS: Viessmann, www.viessmann.es 

PUERTAS RÉ: Padilla, www.padil la-f ire-doors.com 

CARPINTERÍA MADERA: Afema, 916511488 

RADIADORES: Roca, www.baxi-roca.com 

MECANISMOS ELÉCTRICOS: BjC, WWW.bjC.eS 

PANELES SOLARES: Wagner, www.wagner-solar.com 

SITUACIÓN: |osé Antonio Rebolledo y Palma 20 / Pilar de 

Madariaga Rojo 9. 28051 Madr id 

De esta manera, la fachada de zinc se convierte en el argu

mento central no sólo por cuestiones de su ejecución 

material si no también como estrategia de eficiencia ener

gética. Se plantea una solución de mantenimiento minimo, 

en posición trasventilada, que facilita la transpiración de la 

fachada, protege la edificación de la infiltración de agua de 

lluvia y evita la condensación intersticial. Supone la opti-

mización del aislamiento térmico y acústico del edificio, 

que al estar situado en la cara exterior de las fábricas de 

cerramiento evita los posibles puentes térmicos. 

En verano, se produce "efecto chimenea", el sol calienta 

el aire que queda en la cámara que asciende por con

vección ocupando su lugar aire fresco y evitándose asi 

la acumulación de calor en la fachada. 

En invierno, en cambio, la radiación solar no es sufi

ciente para producir estos movimientos de aire y la 

fachada ventilada actúa como acumulador de calor 

produciendo el efecto contrario. [ T ] 

La redudda dimensión de las 

viviendas de arrendamiento y 

las limitaciones del espacio 

interior se contrarrestan con 

el desahogo que produce la 

situación dominante en 

altura y el disfrute de las 

vistas lejanas. 
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