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TRES CUERPOS DISÍMILES, CADA UNO CON FUNCIONES 
Y ACABADOS PROPIOS, COMPONEN EL ESPACIO MIGUEL DELIBES, 
EN ALCOBENDAS, DONDE, ADEMÁS DE LA RELACIÓN CON LA 
CIUDAD, SE VALORAN LOS ESPACIOS INTERMEDIOS 
Y SE ATIENDEN LAS DEMANDAS DE SOSTENIBILIDAD.

 Carlos Page 
 Alfonso Quiroga

Abierto y singular. A estas condiciones 
previas de la propiedad, el proyecto de 
Rafael de La-Hoz responde con dos patios 
conformados por un triplete de formas: 
un cubo acristalado, un volumen macizo 
de mayor altura y una corona envolvente 
de proporciones horizontales. Cada una 
de ellas cuenta con un acceso indepen-
diente y funciones e imagen propios.

Los alzados externos del rectángulo peri-
metral, cuyas cuatro alas contienen aulas y 
servicios de la universidad popular, son de 
hormigón estructural. A sus superficies se 
les ha aplicado un maquillaje y un trata-
miento anticarbonatación que asegura el 

correcto acabado y la durabilidad de las 
superficies. “El maquillaje lo realizó una 
empresa especializada, con personal idó-
neo, a mano, mediante lijado y aplicación 
puntual de colorantes. Se trataba de disi-
mular tan sólo algunas imperfecciones, 
garantizándose en todo momento que el 
aspecto fuera el inicialmente concebido de 
hormigón estructural visto”; lo describe la 
arquitecta técnica Cristina Nicolás Soto, 
directora de la ejecución de la obra, que 
tomó las riendas en una fase posterior a la 
de su colega Yolanda Pérez Basanta.

Sostenido sobre unas láminas verticales 
de hormigón armado, el volumen parece 

flotar a la altura de la primera planta, 
abrazando las otras dos piezas. Al quedar 
separado del suelo permite múltiples 
entradas a los patios norte y sur, de verano 
e invierno, que definen el espacio de 
encuentro del conjunto.

Precisamente, las caras internas de la 
pieza perimetral son transparentes para 
permitir que su distribuidor se relacione 
con dichos patios. Al exterior, la fachada 
de hormigón se rasga longitudinalmente 
en la zona de aulas mediante carpinterías 
corridas y ventanas practicables y, al norte 
y sur, con muro cortina enmarcado por 
una embocadura. El gran espacio situado 
en el norte dispone además de una franja 
a mayor altura, con ventanas motorizadas 
que permiten la ventilación. Al este y al 
oeste una sucesión de parasoles verticales 
fijos, construidos con panel de aluminio, 
tamizan la luz y juegan con sus reflejos.

CUBO DE VIDRIO
El volumen central acristalado, que repre-
senta el corazón de la propuesta, alberga 
las funciones que absorben más público y 
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con mayor amplitud de horarios. Son la 
mediateca en planta baja y, en la primera, 
el vestíbulo general del edificio además 
del área de exposiciones y la zona de des-
canso. Su fachada está dividida en cuatro 
módulos en altura: la franja inferior de 
planta baja no lleva serigrafía, pero sí las 
otras tres, aumentando la densidad del 
dibujo progresivamente, con lo que la 
zona inferior queda con una mayor trans-
parencia y la zona alta, con mayor protec-
ción solar. 

“El vidrio exterior es templado de 6 
mm y con capa selectiva (control solar 
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1. Vista del edifi cio desde la esquina sureste.

2. Ejecución del sótano.

3. Construcción de los soportes de hormigón de la 
planta primera del ámbito perimetral.

4. Detalle de la ejecución del forjado postesado.

5. Sección norte-sur del complejo.
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más baja emisividad); hay una cámara de 
aire deshidratado de 20 mm y un vidrio 
interior laminado 4.4.2”, describe Cristi-
na Nicolás, que precisa: “Los cantos del 
primero van con arista matada (KGS) y 
los del laminado interior con canto indus-
trial (KGN)”. 

El volumen queda iluminado en horario 
nocturno para mejorar la habitabilidad de 
la plaza norte y producir un efecto llama-
da. Bajo rasante, y casi coincidiendo con la 
proyección de esta caja, existe un sótano 
con aparcamiento para 32 plazas grandes, 
vestuarios, almacenes e instalaciones.

CUERPO OPACO
La fachada del edificio de mayor altura se 
ejecuta con una fábrica de ladrillo tosco, a 
la que exteriormente se ha enfoscado y 
colocado un aislamiento térmico de man-
ta de lana mineral revestido por una de 
sus caras con tejido de vidrio hidrofuga-
do. Dicho aislamiento se cubre con una 
fachada metálica ventilada de deployé, 
que se sustenta mediante la colocación de 
correas adaptadas al despiece del alzado. 
En proyecto estaba previsto un panel gre-
cado que se modificó finalmente, aca-
rreando cambios en la elección del aisla-
miento. “En la parte superior, se montó 
una subestructura metálica, para sujetar 
los paneles que ocultan las instalaciones 
de cubierta y a su vez absorben las emisio-
nes acústicas de la maquinaría instalada 
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6. Vista nocturna del volumen central acristalado, 
que alberga la mediateca y el vestíbulo general.

7. Fachada este, donde se aprecia la fuerte 
pendiente del emplazamiento.

8. Construcción de uno de los forjados del cuerpo 
central.

9. Escalera de hormigón situada en el lado oeste

10. Levantamiento de la estructura del cubo central.

11. Espacio situado al norte de la corona perimetral.

12. Planta de acceso del conjunto.
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en esta zona”, comenta la arquitecta técni-
ca. “Se realizaron pruebas de medición de 
sonido, ante la petición de los vecinos, 
que dieron muy buenos resultados”.

En planta baja se alojan algunas 
dependencias municipales que incluyen 
el servicio de atención al ciudadano; la 
Escuela Internacional de Fotografía sus-
tituye a un taller de cocina previsto para 
el primer nivel mientras que se conser-
van para el segundo las salas de profeso-
res y la dirección.

Las divisiones interiores, donde es nece-
sario por sectorización o acústica, se 
levantan con fábrica tradicional de ladri-
llo con tosco de ½ pie; siendo reforzado 
con MURFOR cada cinco hiladas para 
alturas superiores a tres metros. El resto 
de la tabiquería y trasdosados son de pla-
dur con un aislamiento termoacústico. 
Sigue Cristina Nicolás: “Destacan las 
pantallas estructurales de hormigón que 
se utilizan como división en el cuerpo de 
las aulas, dejándose vistas en los frentes”.
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INTENCIÓN
ECOLÓGICA
LA ESTRATEGIA DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y DE CALIDAD 

AMBIENTAL PLANTEADA SE 

PUEDE RESUMIR EN: 

Elementos pasivos
COMPORTAMIENTO 

ENERGÉTICO

Se estudian orientación, envolvente 

exterior, ubicación, topografía y 

masa del edifi cio, en pro de la 

sostenibilidad. 

Instalaciones
ENERGÍAS RENOVABLES

Se eligen los sistemas de 

ventilación, aire acondicionado 

e iluminación para reducir el 

consumo. Hay energías solar 

térmica y fotovoltaica en cubierta. 

Uso
OCUPANTES

La estrategia de control y otras 

consideraciones de diseño para 

su uso correcto contribuyen a la 

efi ciencia.

+

12

NORTE
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El pavimento del edificio se unifica en 
todos los interiores, colocando un vinilo 
con gran resistencia al uso y fácil manteni-
miento. En las aulas se dispone aislamiento 
térmico mediante placas rígidas de poliesti-
reno extruido de 50 mm de espesor, con 
los paneles a tope entre sí, además de lámi-
na de polietileno antiimpacto de 5 mm.

La cubierta de planta baja está realizada 
con un suelo flotante sobre plots, para 
garantizar la planeidad y facilitar el mante-
nimiento posterior. Se han previsto, en los 
lados norte y sur del cubo de vidrio, dos 
áreas con un suelo similar pero colocado 
sobre plastón, con el fin de facilitar el acce-
so a la maquinaria de limpieza y manteni-
miento del muro cortina. La cubierta supe-
rior es asfáltica, invertida, terminada con 
grava blanca.

PROCESO CONSTRUCTIVO
“Como las calles de alrededor ya estaban 
urbanizadas, la contención de tierras que-
dó condicionada a no rebasar los límites 17

HACIA EL PARQUE
UN PATIO, UNA PLAZA 
La entrada principal se sitúa frente al parque, al norte de la 
parcela, que se prolonga al patio de invierno pasando por 
debajo del edificio. Desde el patio se accede directamente a 
la sala polivalente y, a través de una rampa italiana o de un 
ascensor, a los tres volúmenes por la planta primera.
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FICHA TÉCNICA 

PROMOTOR: 
Empresa Municipal de la Vivienda del 
Ayuntamiento de Alcobendas, EMVIALSA.

PROYECTO: Rafael de La-Hoz, arquitecto.

DIRECCIÓN DE OBRA: 
Rafael de La-Hoz Arquitectos y Ángel Rolán.

DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA: 
Yolanda Pérez Basanta, arquitecto técnico 
y graduada en Ingeniería de Edifi cación. 
Cristina Nicolás Soto, arquitecto técnico. 
Arquitectura y Control S.L.P.

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: 
En fase de proyecto y de ejecución: 
Juan Carlos Fernández López. 

EMPRESA CONSTRUCTORA UTE: 
UTE: ACCIONA-OBENASA (estructura)
UTE: PEYBER-FOSHIDRO (acabados e 
instalaciones)

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  
3.687.145 euros.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA 
Abril 2011.

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA 
Marzo 2015.

OTRAS EMPRESAS INTERVINIENTES:
Ingeniería de estructuras: NB-35 S.L.
Ingeniería de instalaciones: 
Pérez-Barja S.A.

de la parcela, a los que el edificio llegaba 
prácticamente en sus fachadas de levante 
y poniente. Además, el terreno tenía una 
fuerte pendiente, con una diferencia de 
cotas de hasta cuatro metros, y unas 
características bastante desfavorables en 
cuanto a cohesión. Al no poder comple-
tarse la excavación en el alzado este y oes-
te, se decidió realizar una pantalla de pilo-
tes para contener ambos frentes”. Lo des-
cribe la directora de la ejecución, que 

continúa: “Los alzados norte y sur, en 
cambio, se ejecutaron mediante muros de 
sótano a dos caras y luego se rellenó el 
trasdós con tierras”. 

La construcción se cimenta sobre una 
losa de hormigón armado situada bajo la 
planta -1 del sótano. En cambio, los 
muros que apean la parte del complejo 
que no apoya en dicho sótano llevan losas 
a -2,80 m de profundidad. “La gran parte 
de la estructura es de hormigón, con for-

jados, de losa o reticulares de diferentes 
cantos dependiendo de la luz que salven; 
apoyan sobre pilares o pantallas también 
de hormigón armado”, resume Cristina 
Nicolás, que concreta algunas excepcio-
nes: “La zona del saledizo del alzado sur se 
construyó sobre soportes metálicos apea-
dos en el muro de sótano y, en las esqui-
nas voladas, en las que no se sustenta 
mediante pilares, se realizaron losas poste-
sadas de hormigón de 50 cm de espesor”. 
También se utiliza la técnica del postesa-
do en la parte norte, en el espacio único 
del aula de pintura abierto al parque veci-
no. “Para salvar la gran luz de unos 28 
metros, se creó una estructura similar a 
un túnel de hormigón donde se sustituye 
una de las caras verticales opacas por una 
cercha metálica que va a fachada, tras el 
muro cortina”, destaca el arquitecto Ángel 
Rolán, especialista en estructuras dentro 
del estudio de Rafael de La-Hoz, que 
ganó el concurso convocado por la EMV 
de Alcobendas en 2009.  
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13. Zona de la plaza interior hacia el norte.

14. Esquema de volumetría y situación 
de los accesos, de la memoria inicial del 
concurso.

15. Construcción de la gran escalera este, 
con sus petos macizos.

16. Montaje de los brise-soleil de fachada.

17. Vista norte del conjunto con los tres 
cuerpos que lo conforman.
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