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Hacia un mar imaginario
RESIDENCIAL TERRAZAS DEL LAGO
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Edificio singular

Frente oeste 
hacia las áreas 
comunes, con 
las terrazas que 
le dan al edificio 
su imagen 
característica.
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No solo le dan el nombre. Las blancas 
terrazas curvadas son el elemento más 
característico de este edificio, situado en 
la calle de María de las Mercedes de Bor-
bón, 162-174, en Valdebebas. Escalonadas 
hacia el extremo sur de la parcela, como 
si fueran desmaterializándose, apuntan 
hacia el Parque de Felipe VI, uno de los 
más extensos de Madrid al superar las 
470 ha de zonas verdes. Así, buena parte 
de las viviendas disfruta de unas vistas 
impagables más allá de los claros petos 
opacos: “Este horizonte como vector 
compositivo le da al bloque un aspecto 
costero, casi náutico. Al igual que los edi-
ficios que tienen vistas al mar, Terrazas 
del Lago creció bajo la influencia de un 
polo de atracción”.

A un diseño vanguardista le sigue la 
elección de un material adecuado. Las 
fachadas ventiladas cuentan con el 

revestimiento de Ston-ker, un gres que 
se extiende en las discontinuas bandas 
oscuras, y del novedoso Krion blanco, pro-
ductos ambos del Grupo Porcelanosa. Los 
alzados de las Terrazas son las superficies 
de mayor tamaño que usan Krion en un 
proyecto residencial ejecutado hasta aho-
ra. “Es un material de mecanización muy 
especializada, que requiere un replan-
teo y un seguimiento de ejecución muy 
exigentes”, afirma Ángel-Felipe Vázquez 
Fernández, arquitecto técnico y director 
de la Ejecución de la Obra. “Su despiece 
ha de ser muy detallado y demanda una 
planificación minuciosa de su puesta en 
obra, con atención especial al emplaza-
miento de las juntas de dilatación.

“Lo componen minerales naturales 
(trihidrato de alúmina) y resinas de gran 
resistencia. Carente de poros, se caracte-
riza por su gran dureza y resistencia, su 
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CON UNA INNOVADORA FACHADA DE REMINISCENCIAS  
NÁUTICAS, ESTE BLOQUE ABIERTO DE 83 VIVIENDAS EN VALDEBEBAS 
SE ORIENTA HACIA EL PARQUE DE FELIPE VI, QUE CON SUS 470 
HECTÁREAS EJERCE COMO POLO DE ATRACCIÓN NATURAL. 
Por Carlos Page   
Fotos: Héctor Santos Díez  

1. Alzado este del edificio, 
definido por los dos 
materiales empleados.

2.  Construcción del forjado 
con casetones de una  
de las plantas del garaje.

3. Arriostramientos de la 
pantalla de pilotes

4. La fachada E en 
construcción, con  
distinto nivel de acabado 
según la planta.

PLANTA TIPO, CON LAS DIFERENTES CLASES DE VIVIENDAS
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fácil mantenimiento y limpieza. Se puede 
cortar y termoformar, lo que lo hace muy 
adaptable a las diferentes geometrías del 
diseño. Además, es reciclable al 100%”.

Dentro de este interés por la ecología, 
como no puede ser menos, el proyecto 
busca reducir el consumo. “Ha sido uno 
de los primeros edificios residenciales 
de Madrid con calificación A de eficien-
cia energética. Se ha previsto una cal-
dera centralizada de gas natural de alta 
eficiencia energética para producción 

mixta de calefacción y apoyo a la insta-
lación de agua caliente sanitaria (ACS), 
con control de temperatura y consumo 
individualizado por vivienda. También se 
ha cumplido con la instalación de paneles 
solares para precalentamiento del ACS”, 
continúa Vázquez Fernández. Entre las 
medidas pasivas, destaca el estudio de la 
orientación dentro y fuera de las vivien-
das. Cuenta con luz natural durante casi 
todo el día en las zonas comunes abiertas, 
entre las que destacan piscina, pista de 
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En la página anterior, ámbito  
de acceso a las zonas 
comunes. En esta página:
1. Solución en curva de la 

esquina noreste.
2. Ejecución de la estructura 

de hormigón armado del 
conjunto.

3. Distintas fases de la  
fachada ventilada, durante 
su ejecución.
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pádel y amplias áreas ajardinadas. Sobre 
el resto de instalaciones, el director de 
la Ejecución destaca la central de ven-
tilación de doble flujo Siber, de alto 
rendimiento. “Asegura la calidad del 
aire interior en los pisos mediante la 
extracción del de las zonas húmedas 
(cocinas, baños, aseos…) y la incorpo-
ración de aire nuevo a las estancias 
secas”. Y hace hincapié, sigue, “en el alto 
nivel de los aislamientos acústicos entre 
viviendas y con el exterior, a partir de 
una compartimentación con tabique-
ría de ladrillo cerámico. La pintura de 
las zonas comunes, que responde a un 
diseño singular, también demandó un 
alto grado de control”.

“La estructura es de hormigón arma-
do. Ha requerido una atención espe-
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ALZADO ESTE

VIENEN CURVAS
La curva de la esquina se traslada a las terrazas, junto 
con una leve inclinación del peto, para su finalización 
más suave y orgánica. Pero también resuena en cada 
detalle del diseño del edificio, desde la jardinería a la 
medianera. Así resulta una fachada heterogénea que 
rompe el paradigma de bandas horizontales continuas.
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arquitecto técnico.

Empresa constructora 
Avintia Proyectos y 
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Ejecución Material 
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Ubicación             
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cial la pantalla de pilotes de tipo CPI 7 
que suma 3.500 metros lineales y tiene 
distintas cotas de encuentro con las 
calles. En cuanto a los forjados, totali-
zan 21.572 m2, resueltos con casetones 
en los niveles inferiores y con losas 
en algunas zonas con confluencia de 
varios soportes”. Las terrazas del extre-
mo sur se resuelven con losas y suman 
unos 2.000 m2. Destacan las de los pisos 
inferiores, con 155 m2 en la más grande, 
y también las de las plantas superiores, 
que oscilan entre 70 y 100 m2.

Son 83 viviendas y cinco locales 
comerciales los que se distribuyen en 
las once plantas sobre rasante del blo-
que, con una para espacios comunes 
como el gimnasio; otros dos niveles bajo 
rasante alojan el garaje y los trasteros. 

La distribución de los pisos compren-
de dos, tres y cuatro dormitorios, con 
superficies construidas que van desde 
los casi 130 m2 a más de 180 m2. 

PROYECTO Y REDEFINICIÓN 
Desde el primer dibujo han pasado más 
de siete años, marcados por la fuerte 
crisis del sector que hizo temer por su 
materialización. Crisis que también ha 
obligado a poner los pies en la tierra, 
cambiando el enfoque. “Se redefinió 
el concepto de vivienda, se escuchó 
al cliente planteando viviendas más 
grandes y atractivas”, explican desde el 
estudio encargado del proyecto. 
Como la normativa obligaba a alinear 
la fachada un 75%, daba apenas un 25% 
para jugar. Y el primer gesto fue un 

empalme circular entre las dos facha-
das alineadas. “A partir de aquí se han 
diseñado casi todos los elementos res-
pondiendo a las formas curvas y a las 
bandas de fachada”, resume Felipe 
Abengozar Muñoz, de MORPH estu-
dio.“Esto se aprecia en el tratamiento 
de la medianera, las separaciones de 
vidrio entre las terrazas, la forma de la 
piscina, el diseño de las plazas de gara-
je, en la pintura del mismo y hasta en 
el vallado de la parcela”. 
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1. Vista de las terrazas más al sur, desde el 
interior de las áreas comunes

2. Esquina en curva, durante la ejecución de sus 
acabados.

3. El edificio y los espacios comunes, en la 
última fase de su ejecución.
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