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Gemelos  
únicos

La pileta como centro de las zonas comunes, bien 
protegidas del exterior. La imagen pequeña es una 
recreación de los dos bloques desde la avenida.
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La ejecución de dos bloques de viviendas 
singulares se sucede en parcelas conti-
guas de la avenida de los Madroños, en 
los números 27 y 29. Entregado el primero, 
está levantándose el segundo. “La expe-
riencia acumulada conlleva una mejora 
del 15% en el plazo”, afirma Antonio Gil 
Melero, arquitecto técnico y director de 
la Ejecución de la Obra en ambas fases. 
“Se explica por el trabajo directo con las 
canteras de suministro de los materiales 
de solados y de fachada, por la prefabri-
cación en taller de los elementos metá-
licos y por la colocación mecánica de las 
piezas de fijación de vidrios en lugar de 
ir soldadas. Son también fundamentales 
el replanteo y el control”. Los edificios 
tienen semisótano y sótano, planta baja, 
cinco intermedias y un sobreático.

DIFÍCIL CIMENTACIÓN
En ambos ha sido complicada la cimen-
tación, pues el terreno sobre el que se 
asientan era de relleno. “En el primer 
bloque optamos por una de tipo pro-
fundo que se complicó, al aparecer zapa-
tas y otros restos de una construcción 
anterior. Por ello en el siguiente edificio 
se optó por una losa de cimentación”, 
explica el arquitecto técnico.

Estructuralmente los dos bloques son 
muy similares: losas de hormigón en for-
jados con pilares mixtos de hormigón y 

metálicos, en función de las zonas. Para 
salvar los voladizos y grandes vanos supe-
riores a 7-8 m las losas son postesadas 
con sistema monocordón. “El acabado 
es de hormigón visto con tablilla en el 
20% de la superficie y resultó difícil de 
ejecutar”, sigue Antonio Gil, “pues debía 
situarse en el mismo plano que el resto de 
la losa para no perder altura efectiva en 
el trabajo de los cordones de postesado; 
así, hubo que buscar sistemas novedosos 
de encofrado, como el Gridflex o el VARIO 
de PERI”. Esta cantidad de superficies 
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1. Fotografía de la  
zona de acceso, avenida  
de Madroños, 27.
2. Vista de los espacios  
comunes, con la entrada  
y la piscina atemperada.
3. Ejecución del forjado  
con losa postesada.
4. Aspecto de la  
estructura, con pilares  
de acero y hormigón,  
durante la obra.
5. Perfil de remate  
perimetral del forjado.

CON UNA IMAGEN MODERNA  
E IMPACTANTE, DOS EDIFICIOS DE 19  
Y 18 VIVIENDAS SE HAN PROYECTADO 
EN LA ZONA DEL CONDE DE ORGAZ. 
UNO ESTÁ ACABADO; EL OTRO, EN 
OBRAS. LOS UNE LA CALIDAD EN 
DISEÑO, PROCESOS CONSTRUCTIVOS, 
MATERIALES E INSTALACIONES.
Por Carlos Page   
Fotos: Alfonso Quiroga y Antonio Gil 
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FACHADA DE UNO  
DE LOS BLOQUES
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vistas de hormigón (como las losas del 
garaje y de las terrazas) y la necesidad 
de incorporar instalaciones empotradas 
supuso un gran esfuerzo para el replan-
teo durante la ejecución de los forjados. 
Además, se ocultaron las bocas de tesado 
tras unos perfiles vistos de borde. “Hubo 
que incorporar estos elementos empotra-
dos teniendo en cuenta los cordones de 
tesado, lo que añadió mayor dificultad a 
una partida que ya era compleja”, asegura 
el arquitecto técnico.

CERCANAS AL ESTÁNDAR PASIVO
Los edificios se cierran con un plano de 
construcción en seco del sistema Aqua-
panel de Knauf, que va trasdosado por 
el interior con un lienzo independiente. 
Sirve de base para una fachada venti-
lada bien de piedra de mármol Macael 
sobre estructura de acero inoxidable o 
bien de composite y lamas de aluminio. 
“Cabe destacar que el coeficiente de trans-
mitancia térmica está muy cercano al 
estándar pasivo”. 

En los distintos alzados interactúan 
diferentes acabados. Antonio Gil destaca 
los tendederos: “Son cubos de vidrio con 
una gran presencia; los prefabricamos en 
taller y amoldamos para que los vidrios 
fueran estandarizados en cada uno de 
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GALARDONES  
EN SERIE
Varios son sus reconoci-
mientos como arquitectura 
residencial colectiva: premio 
NAN de arquitectura, 
tercer lugar en los premios 
internacionales 2A Continental 
Architectural Award for Asia 
and Europe y mención en los 
Premios Arquitectura con Eñe, 
promovidos por el COAM.

Página anterior:  
vista de la piscina 
comunitaria desde  
una planta superior
1. Detalle de los  
acabados interiores.
2. Pérgola que enmarca 
el acceso peatonal. 
3. Distribuidor con 
iluminación natural  
en la tercera planta.

PLANTA DE ACCESO  
A MADROÑOS, 27
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REDUCCIÓN ECOLÓGICA
Los lienzos que componen la fachada y su aislamiento son esenciales. 
La elección de los materiales y vidrios, las carpinterías en función de 
la orientación, los elementos que generan sombra como marquesinas 
o protecciones exteriores, las terrazas y la propia morfología de los 
edificios contribuyen a que el consumo de las viviendas sea muy bajo, 
obteniendo la clasificación energética A.

Proyecto
Avda. de los Madroños, 27, fase 
1: 19 viviendas (construido). 
Avda. de los Madroños, 29, fase 
2: 18 viviendas (en construcción).
Tipología
Vivienda colectiva.
Promotor
Inmobiliaria Tiuna.
Directores de Obra 
Alejandro Bueso-Inchausti, 
Pablo Rein y Edgar Bueso-
Inchausti (arquitectos). Bueso-
Inchausti & Rein Arquitectos.
Directores de la Ejecución  
de la Obra
Fase 1: Antonio Gil Melero y 
Natalia Rodríguez  
(arquitectos técnicos).  
Fase 2: Antonio Gil Melero.  
Coordinador de  
Seguridad y Salud 
Antonio Gil Melero (fase 2).
Constructora
Zimenta, Obras y Proyectos S.L.
Superficie de parcela
2.182,5 m2

Superficie construida
7.341,05 m2

Proveedores de productos 
Panoramah! (carpintería de 
aluminio); Grupo Levantina 
y Geser & Quartz (piedra 
natural); Kone (ascensores); 
Mitsubishi (climatización); 
Fränkische Ibérica (suelo 
radiante); Knauf (tabiquería 
y fachadas); Savia/Surco 
(madera), Comcar (carpintería 
de madera); Bandalux (estores 
motorizados).
Fecha de inicio y final de obra
Fase 1: junio 2015–agosto 2017 
Fase 2: abril 2018-enero 2020.
Ubicación 
Avenida de los Madroños, 27 y 
29. 28043 Madrid.

1. Paño de fachada con el 
sistema Aquapanel de Knauf, 
sin recibir los acabados.
2. Detalle de las terrazas 
en voladizo durante su 
construcción.
3. El garaje, con las 
instalaciones empotradas en el 
forjado superior.
4. Vista del amplia área 
peatonal de acceso a zonas 
comunes.
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sus planos”. Otros elementos singulares 
en ambos bloques son las terrazas con 
vegetación. “La idea era realizar una plan-
tación sin que se percibieran jardineras 
desde el interior, creando un elemento 
que no asomara del nivel del suelo acaba-
do. De esta forma, nada interrumpiría la 
visión ilimitada que permiten las baran-
dillas de vidrio”, explica el director de la 
Ejecución. “Así, se hacen esos cascos de 
barco metálicos en voladizo que son las 
jardineras; el perfil perimetral de sujeción 
de barandillas se usa como elemento de 
continuidad con el resto de la fachada y se 
crea un forjado inferior donde sembrar”. 
Dicho recipiente se impermeabiliza con 
poliurea. “Su prefabricación ha ayudado 
a minimizar riegos de montaje en obra, 
tanto técnicos (control de soldaduras) 
como de seguridad en su ejecución” 

VENTILACIÓN E INSTALACIONES
También se elige la poliurea para 
todas las cubiertas. Con otro tipo de 
impermeabilización no serían fáciles 
de resolver, dada su continua adecua-
ción a los distintos materiales perime-
trales de las fachadas. 

El forjado sanitario que se creó para 
mantener la cota prevista del sótano, 
dado el problema con las cimenta-
ciones, se ha usado para albergar los 
conductos que aportan una corriente 
ascendente de aire en el garaje, llevando 
las extracciones forzadas a los períme-
tros. “Logramos así un aspecto limpio 
y sin apenas elementos colgados, ya 
que las instalaciones de electricidad 
y de detección van empotradas en el 
hormigón de la losa de techo”, precisa 
el arquitecto técnico.

“En el resto del edificio, para conse-
guir el mayor espacio de altura libre,  
fuimos capaces de ejecutar todas las 
conducciones y el falso techo en un 
espesor de 13 cm; el estudio de los tra-
zados de todas las instalaciones fue 
esencial”. Los suelos flotantes de pie-
dra natural se apoyan en estructuras 
de acero galvanizado y por el espacio 
intermedio discurren las instalaciones.

Son muchos los materiales y técnicas 
no convencionales empleados, como la 
carpintería de aluminio minimalista 
de Panoramah!, la climatización por 
suelo radiante refrigerante, el control 
domótico, los estores motorizados de 
Bandalux o las puertas a medida en 
madera de roble europeo seleccionado. 
“Casi cada elemento es diferente en su 
singularidad”, termina Gil Melero. 
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