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EDIFICIO MÉNDEZ ÁLVARO RESIDENCIAL

SUS ALZADOS EXTERIORES CON TERRAZAS 
ONDULADAS DE GRC BLANCO CIERRAN, DAN 
CARÁCTER Y UNIFICAN ESTAS 135 VIVIENDAS 
‘BUILD TO RENT’ SITUADAS EN LA EMERGENTE 
ZONA DE MÉNDEZ ÁLVARO. ADEMÁS DE SU 
IMAGEN MARINA, SE CUBREN DE VEGETACIÓN 
EN UNA BÚSQUEDA DE LO NATURAL.
Por Carlos Page
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Detalle  
del encuentro 
de la fachada 
sur con la 
medianera  
del este.
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El oleaje como rostro. En las fachadas 
visibles desde la calle de Leganés, 3 y 
9, las blancas bandas horizontales que 
forman las jardineras y los petos de las 
terrazas siguen un movimiento ondu-
latorio que parece marino. Este rasgo 
lleva la impronta de Morph Estudio, la 
firma que ganó el concurso convocado 
por Acciona Inmobiliaria para diseñar 
86 viviendas para vender.

No obstante, ya comenzada la obra, 
hubo un cambio de propiedad y la 
nueva decidió encargar una reforma 
del proyecto y obtener 135 viviendas 
destinadas al alquiler, build to rent,  
una tendencia del mercado residen-
cial que está despegando con fuerza 
en España. “Esto elevó mucho el gra-
do de dificultad en la construcción, 
puesto que ya se habían ejecutado 
los cimientos y se estaba levantan-
do la estructura”. Lo afirma Enrique 
Cisneros Cuesta, arquitecto técnico y 
director de la Ejecución de la Obra. “Se 
mantuvo el plazo de 24 meses para la 
finalización, con 18-20 con las labores 
específicas y otros cuatro de holgura 
para encajar imprevistos. Trabajando 
al modo fast truck se pudieron cum-
plir estas previsiones”.

Una herramienta que facilitó 
el desarrollo de estas tareas fue el 
BIM, por medio del programa Revit. 
“El estudio lo emplea de modo habi-
tual desde hace tiempo. Los técnicos 
implicados en la ejecución estábamos 
conectados con el proyecto a través 
de Autodesk 360 y cada día podíamos 

verificar sus actualizaciones en nues-
tros portátiles, sin necesidad de impri-
mir ni de descartar planos obsoletos“. 
Sigue Cisneros Cuesta: “Durante las 
visitas de obra, los técnicos no llevá-
bamos documentos en papel sino que 
accedíamos a la información necesa-
ria por el teléfono móvil”.

En cuanto a las complicaciones 
puramente constructivas, el arqui-
tecto técnico destaca el empleo de 

pilotes. “Los suelos de esta parte de 
Méndez Álvaro están formados por 
materiales disgregados y no resultaba 
aconsejable recurrir a la cimentación 
superficial. Además, el área donde se 
emplaza el edificio era una antigua 
zona industrial y, en el transcurso de 
la excavación, iban surgiendo restos 
subterráneos menores de anteriores 
construcciones”, subraya el director de 
Ejecución de la Obra. “Más destacable 

PANELES DE GRC
Los de tipo Stud Frame se componen de una lámina de 10 mm de espesor 
que se conecta a una estructura auxiliar de acero (bastidor o Stud-Frame) 
que es la que se ancla a la estructura principal del edificio. El espesor oscila 
entre 8 y 14 cm, según sus dimensiones. Su peso teórico varía entre 45 y 60 
kg/m2 y alcanza los 25 m2 de superficie. Los de tipo Cáscara son paneles 
prefabricados autoportantes formados por una cáscara de GRC con nervios 
metal que garantizan su rigidez. Su superficie máxima es de 6 m² (2 x 3 ms) 
con un espesor habitual de 10 mm y peso entre 30 y 45 kg/m2.
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1. Vista del bloque, 
con la fachada 
Norte más plana, 
desde la piscina 
situada al Oeste.

2. Vista del bloque 
desde el ángulo 
Suroeste, junto al 
jardín existente 
situado en primer 
plano.

3. Excavación de 
los sótanos, con 
la pantalla de 
pilotes.

4. Restos 
industriales 
hallados durante 
la fase de 
excavación, en 
primer plano.

 PLANTA PRIMERA DEL PORTAL 3
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fue la aparición de una galería de ladri-
llo que nos paralizó la obra durante tres 
días hasta que vinieron los arqueólogos 
a datarla. Correspondía a mediados del 
siglo pasado y pudimos demolerla y 
seguir la cimentación”. 

El edificio tiene tres fachadas prin-
cipales, con una cuarta, la Este, que 
es medianera con un bloque aún no 
construido. El alzado Norte, hacia 
el interior de la manzana, es plano 
porque no se precisa control solar. 
Las fachadas visibles desde la calle 
son los elementos más singulares del 
proyecto: la Oeste da a un pequeño 
jardín público situado en la esquina 
de la manzana y la Sur se desarrolla 
a lo largo de la vía principal. “La piel 
del edificio se ejecuta con dos tipos 

de paneles de GRC tratados con cho-
rro de arena, según la orientación. 
El alzado interior utiliza 1.344 m2 de 
Panel Liso GRC Stud Frame blanco de 
Prefabricados Ponce, mientras que las 
características fachadas onduladas 
del Oeste y el Sur emplean 1.750 m2 
del Panel GRC Cáscara blanco acaba-
do con huellas inclinadas en la parte 
inferior”, concreta el arquitecto téc-

nico. En estos últimos alzados, las 
viviendas se proyectan al exterior 
por medio de sus amplias terrazas, 
diseñadas en voladizo. Así, además 
de su impacto estético, sirven para 
controlar la incidencia de los rayos 
solares del sur durante los meses más 
cálidos. “Para sustentar los pesados 
paneles que terminan estas facha-
das se calculó una estructura volada 

1. Una de las terrazas 
características de las 
viviendas.

2. El gimnasio, situado al 
nivel del acceso.

3. Colocación de los 
característicos paneles 
de GRC en la fachada 
oeste.

4. Vista suroeste, en fase 
de estructura, con 

los voladizos de las 
terrazas.

5. Detalle de la esquina 
suroeste, con los 
voladizos curvados y la 
vegetación.

6. Los espacios comunes 
exteriores, ajardinados 
y con la piscina al 
fondo.
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muy robusta”, destaca Enrique Cisne-
ros. “También hay que considerar que en 
muchas de las terrazas se proyectan jardi-
neras para alojar una vegetación de cierto 
porte, que también debía caracterizar el 
edificio MAR”. En este sentido, el proyecto 
habla de “fusión con la naturaleza” como 
uno de los puntos de inspiración. 

Aparte de los elementos singulares 
detallados, el resto de los oficios y parti-
das responde a la construcción tradicio-
nal, como suele suceder en la edificación 
residencial. Las 135 viviendas incluyen 
tipos de uno, dos y tres dormitorios y 
se reparten entre las diez plantas del 
bloque, incluyendo la baja y la de áticos. 

ACCESOS Y SOSTENIBILIDAD
El acceso se produce a través de dos 
portales y está situado en un nivel infe-
rior que aprovecha las diferencias de 
cota de la parcela; se desciende a él por 
medio de unas plataformas intermedias 
con vegetación, que configuran los espa-
cios públicos exteriores. En ese nivel se 
encuentra el gimnasio, un espacio de 
coworking, la piscina, los vestuarios y 
una garita de control, además de las 
zonas ajardinadas. Hay dos plantas más, 
de sótano, con los garajes, trasteros y 
cuartos de instalaciones. Respecto a la 

sostenibilidad y la eficiencia, sigue el 
arquitecto técnico, “el edificio cuenta 
con puntos de carga eléctrica para bici-
cletas, patinetes y coches eléctricos. Por 
lo demás, tiene la certificación energé-
tica A, tanto en consumo de energía pri-
maria no renovable como en el de 
emisiones de dióxido de carbono, y el 
certificado BREEAM con calificación 
Muy buena”. 
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