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01. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
Valdebebas como punto de inflexión en el
ciclo expansivo inmobiliario
•

•
•
•

•
•

•

Pertenece al segundo paquete de los planes
urbanísticos que, entre 1995 y 2007 agotaron todo el
suelo comprometido por el Plan General de 1985 y el
del 1997
Aplicación de la Ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid (LSCM) de 2001
Creciente demanda de vivienda en propiedad en un
periodo de bonanza económica
El desarrollo inicial rápido de los primeros PAUS
(Montecarmelo, Las Tablas, Arroyo del Fresno,
Sanchinarro, Ensanche de Barajas, Ensanche de
Vallecas y Ensanche de Carabanchel), aprobados
entre 1995 y 1999, parecia justificar esta euforia
constructiva
La Estrategia de Desarrollo del Este parecía quedar
ratificada.
Aprobado en 2004, el APE 16.11 “Ciudad
Aeroportuaria – Parque de Valdebebas” constituye
de algún modo la expresión paradigmática del
momento culmen de este ciclo expansivo.
Los siguientes cuatro desarrollos del arco sureste (El
Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales y
Valdecarros), aprobados entre 2004 y 2006 , quedan
estancados
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01. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
La vocación metropolitana de Valdebebas:
una apuesta en suspenso
•

La operación “Ciudad Aeroportuaria –
Parque de Valdebebas” se sitúa al noreste
de Madrid entre la A-1 y la A-2 y pegada a
la M-40, entre los barrios de Valdefuentes
(Distrito de Hortaleza) y Timón (Distrito de
Barajas)

•

Afecta a 10,6 millones de metros
cuadrados destinados a albergar 11.500
viviendas con dotaciones y terciario sobre
suelo no urbanizable destinado
inicialmente a la denominada Casa de
Campo del Este

El ámbito en marzo de 2002

El ámbito en febrero de 2016
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01. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
La vocación metropolitana de Valdebebas:
una apuesta en suspenso
•
•

•
•

•

Ubicación estratégica pegada a la
Terminal 4 de Barajas
Estrecha conexión con otros
grandes equipamientos
metropolitanos el Ferial del
Campo de las Naciones, el parque
Juan Carlos I, la nueva Ciudad del
Real Madrid y la Ciudad de la
Justicia, insertos en la propia
operación o dentro de su lógica.
Continuación orgánica de
Sanchinarro y del Ensanche de
Barajas.
Contigüidad hacia el norte con la
Moraleja (reclamo para el perfil de
clase media-alta que busca la
operación), y con las Cárcavas de
Hortaleza
La situación de la pieza en relación
con la M-40, la R-2, al M-11 y la
M-12, se ofrecía como garante de
su conectividad con el centro y
con región metropolitana.
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01. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
La vocación metropolitana de Valdebebas:
una apuesta en suspenso
Algunos de los factores que dificultan la
posibilidad de éxito de la apuesta en un
marco de crisis
•
•
•
•
•
•
•

La caída drástica de la demanda solvente
de vivienda en propiedad
El descenso en el número de viajeros de la
Terminal 4
La caída de actividad en el Ferial
La imposibilidad de llevar a cabo los
faraónicos planes de la Ciudad de la
Justicia
El rotundo fracaso del sobredimensionado
sistema de radiales
La propia concepción urbanística de la
pieza
La ausencia de inversión pública y privada
en equipamientos

Fuente: INE (1981;1991;2001). Elaboración: Raquel Rodríguez Alonso
(Infrautilización del parque de viviendas en España , 2004)
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01. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
Retrato de un barrio en ciernes
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01. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
Vicisitudes jurídicas de una operación enfrentada a la
crisis
•

Inicio en abril de 2001: los propietarios de suelo de Valdebebas se
constituyen en agrupación

•

Parámetros urbanísticos : Convenio Urbanístico de Planeamiento
firmado en julio de 2002 con el Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid.

•

Redacción del plan y constitución de una Junta de Compensación en
junio de 2005.

•

Las obras de urbanización se inician el mismo año 2005 y se terminan
en 2009

•

2003-2016: Largo proceso judicial al que se enfrentaron los PAUS
desde la sentencia de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) hasta que el Tribunal Supremo ha acabado en septiembre de
2016 se ha desbloqueado la situación ilegalidad.

•

Una serie de sentencias y recursos y de modificaciones de
planeamiento centradas en Valdebebas se han venido desarrollando
entre junio de 2014, en que una sentencia del TSJM declaró nulo el
proyecto de reparcelación aprobado por la Junta en noviembre de
2009 y el 3 de marzo de 2016 , en que una nueva sentencia del TSJM
aceptó parcialmente un recurso presentado contra las modificaciones
propuestas en 2014 como respuesta a la anterior sentencia.
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Edificio Verde en Valdebebas
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PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA
LA SOSTENIBILIDAD DE VALDEBEBAS
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02. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA SOSTENIBILIDAD

Valdebebas, ejemplo de una forma de
planeamiento en crisis
•

Los problemas a los que se enfrenta Valdebebas son comunes a todos los
desarrollos residenciales ex novo concebidos a gran escala desde mediados de los
años setenta (ej: los ACTUR), al margen de que la tipología edificatoria respondiera
inicialmente a modelos de bloque abierto y posteriormente de manzana cerrada
(ej: los nuevos ensanches de Madrid) o mixtos (Salburúa, Zabalgana)

•

El objetivo inicial de este tipo de planeamiento era responder a la falta de
planificación, de equipamiento y de espacio público la primera etapa de
producción masiva de alojamiento entre 1940 y 1970

•

Se caracterizan por el sobredimensionamiento del espacio público y de una red
viaria concebida en gran medida para el tráfico motorizado

•

Pero sin renunciar al carácter masivo de unas promociones apoyadas en unas
previsiones generalmente desmesuradas de crecimiento demográfico y de
necesidades de vivienda

EL URBANISMO MASIVO DE REDES Y POLÍGONOS

Actur Lakua Vitoria-Gasteiz

Salburúa y Zabalgana, Vitoria-Gasteiz

Palomeras Bajas, Madrid

PAUS, Madrid
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02. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA SOSTENIBILIDAD

Problemas comunes a los barrios de
extensión 1970-2000
•

El desfase temporal entre el desarrollo del tejido residencial y los equipamientos:
condena a la primera generación de ocupantes a organizar su vida cotidiana en
función de los grandes desplazamientos motorizados

•

El desequilibrio entre la superficie de espacio público y la edificada, con grandes
calzadas para el tráfico rodado y anchas aceras para un tráfico peatonal inexistente
debido a la baja densidad.

•

Una ocupación desigual y dispersa de las diversas parcelas urbanizadas debido a la
ausencia inicial de un plan adecuado de fases.

•

Una tendencia al ‘autismo’ y la endogamia por parte de las actuaciones individuales
de ocupación de parcela que frecuentemente adoptan el carácter de pequeñas
gated communities ajenas a cualquier tipo de inserción social en el barrio
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02. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA SOSTENIBILIDAD
Falta de equipamientos: aislamiento, dificultad en
los cuidados e incremento de la motorización
•
•

•
•
•
•
•

•

Se han entregado ya las llaves de un 33,5 % del total (aprox. 10.800 vecinos), pero no se ha construido
aún ningún equipamiento público de los previstos.
El total de viviendas actualmente en diversas fase de desarrollo asciende a 3.078, es previsible que la
población se incremente en los tres próximos años en un número aproximado de 8.000 vecinos,
agravando la situación de falta de equipamientos.
Perfil de los vecinos: parejas jóvenes con hijos en edad escolar temprana. En estos momentos, existe
una única guardería privada en el barrio (Nemomarlín Valdebebas) y ninguna pública.
Las necesidades escolares de enseñanza media y superior también va a incrementarse en los próximos
años. Por el momento, el único centro escolar previsto es el colegio privado Joyfe
En estos momentos, la mayoría de los niños del barrio acuden al colegio en Sanchinarro.
Población mayor: es previsible también la presencia de una cifra no despreciable, teniendo en cuenta
que el actual modelo de cuidados de los niños recae en una medida muy importante sobre los abuelos.
Dentro de este marco, la necesidad de dotaciones sanitarias, especialmente pediátricas y geriátricas,
adquiere carácter de urgencia. En este momento, el único equipamiento existente es una clínica dental
privada.
La oferta comercial es literalmente inexistente en el ámbito en prácticamente todos lo sectores,
limitándose a dos farmacias y tres restaurantes. Lo mismo ocurre con la oferta deportiva, que se reduce
a un club deportivo y un gimnasio, ambos privados.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO: IMPACTO EN LA VIDA URBANA DEL URBANISMO MASIVO

Las víctimas de estos impactos son todos los vecinos, pero especialmente las mujeres, la
infancia, las personas mayores y las personas dedicadas a los cuidados

FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

02. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA SOSTENIBILIDAD
Ocupación dispersa del ámbito
•

Se produce un agrupamiento de parcelas edificadas
en el sector Noreste (cuadrante comprendido entre
la Avenida de Juan Antonio Samaranch, el tramo este
de la Avenida de María de las Mercedes Borbón, la
calle Félix Candela y la Calle César Cort-Botí)
mientras que en el sector sur sólo hay un par de
parcelas edificadas y lo mismo ocurre en la franja
que configura la fachada al Parque Central.

•

Esta distribución dispersa contribuye a agravar los
problemas de falta de convivencialidad del espacio
público y de endogamia de las parcelas residenciales,
que tienden a cerrarse aún más sobre ellas mismas,
reduciendo un potencial global de socialización ya
muy bajo de partida.
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02. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA SOSTENIBILIDAD
Baja densidad y sobredimensionamiento del
viario: dificultades para la convivencialidad
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02. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA SOSTENIBILIDAD
Baja densidad y sobredimensionamiento del
viario: dificultades para la convivencialidad
•

Densidades de colonias de viviendas
unifamiliares de alta calidad urbana situadas en
el corazón de Madrid : Colonia Cruz del Rayo
(30,1 viv/ha), Colonia Retiro (31,2 vivi/ha),
Primo de Rivera (35,5), Colonia Manzanares
(39,3 viv/ha)

•

Incluso las de densidades más bajas, como El
Viso, con 19,4 o la Fuente del Berro, con 20,1,
no difieren en orden de magnitud de las
aplicadas en los PAUs.

•

Los ensanches decimonónicos de Cerdá en
Barcelona o de Castro en Madrid tienen
densidades en torno a las 250 viviendas por
hectárea.

•

Madrid Sur: 89 viviendas por hectárea.

•

Densidades medias de los Nuevos Ensanches ;
en torno a los 55-70 viviendas por hectárea.

Madrid Sur (fuente: Google Earth)
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02. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA SOSTENIBILIDAD
Comunidades cerradas y endogámicas: bajo potencial de
socialización
•

Todas las promociones
residenciales construidas hasta el
momento están plenamente
volcadas hacia el interior y con
escasa conexión con el espacio
circundante.

•

Un factor clave es la composición
social de una gran parte de la
población con capacidad
adquisitiva suficiente para
favorecer esta endogamia apoyada
en el uso del automóvil

•

Es un fenómeno que se
retroalimenta socialmente y
contribuye a ralentizar el proceso
de creación de identidad colectiva
de barrio
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02. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA SOSTENIBILIDAD
Algunas reivindicaciones de los vecinos
ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS DOTACIONES
•
•
•

Centro cultural para que los vecinos dispongan al
menos de un recinto de convivencia.
Escuela pública infantil para los cientos de niños
que ya viven en el barrio y que se van a duplicar
en los próximos tres años.
Instalaciones deportivas públicas o privadas

ASPECTOS AMBIENTALES
-

-

A pesar del consumo de suelo innecesario, existen
unas buenas condiciones de partida para la
sostenibilidad.
Valdebebas tiene una calificación medioambiental
inmejorable (el conjunto del Parque Felipe VI, el
parque central con sus zonas agrícolas, los viales
verdes que conducen a él, y el futuro huerto urbano)
Se detecta degradación de las zonas verdes públicas
y calles. Están muriendo las plantaciones originales
en muchos casos y la basura acumulada de las
promociones en construcción
contribuye a la
degradación general
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02. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA SOSTENIBILIDAD
Algunas reivindicaciones de los vecinos
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA MOVILIDAD
•

TRANSPORTE PÚBLICO Y CARRILES BICI:
–
–
–

•

La frecuencia del cercanías es muy insuficiente
Es aconsejable alargar las líneas 171 y 174 y aumentar
su frecuencia
Conexión con Valdebebas del CARRIL BICI ARTURO
SORIA-Juan Carlos I/IFEMA que unirá Arturo Soria con
el Parque Juan Carlos

TRANSPORTE MOTORIZADO:
–
–
–

–

Ya Existen buenas conexiones motorizadas
Se solicita un giro a la izquierda en la Avda. de las
Fuerzas Armadas desde la Glorieta de Isidro González
La Avenida de Juan Antonio Samaranch es donde más
accidentes de tráfico graves se han producido. Los dos
puntos más peligrosos son los cruces con las
incorporaciones de la calle Cesar Cort Botí y Luis Moya
Blanco, y donde más accidentes se han producido.
Entre la parada de Autobús de la Avda. Juan Antonio
Samaranch y la estación de cercanías no hay paso de
cebra.
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MARCO CONCEPTUAL

FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

02. MARCO CONCEPTUAL
La búsqueda de una nueva lógica de planeamiento
desde la óptica de la sostenibilidad: ecourbanismo
•

Antes de poner en carga nuevo suelo virgen, se recurrirá a la reutilización del suelo y de los
contenedores aprovechables existentes (rehabilitación y regeneración urbana, construir la
ciudad hacia adentro).

•

Los desarrollos de expansión ex novo se planificarán a escala mediana o pequeña y siempre
como continuación o en proximidad del tejido consolidado para aprovechar al máximo los
equipamientos existentes.

•

Estos desarrollos se realizarán mediante fases integradas que abordarán simultáneamente
vivienda, equipamiento y espacio público, atendiendo tanto a la sostenibilidad ambiental
(bioclimatismo, eficiencia energética, metabolismo urbano, habitabilidad, movilidad
sostenible), social (enfoque de género y generación, convivencialidad, inclusión social) y
económica (economía social, baja en carbono, desarrollo local)

•

En términos urbanísticos, se buscará la compacidad, favoreciendo el equilibrio entre tejido
edificado y tejido libre a través de la volumetría y la jerarquía viaria, buscando secciones de
calle que permitan alcanzar densidades peatonales adecuadas.

UNA NUEVA LÓGICA DE PLANEAMIENTO: LA REALIDAD DEL ECOURBANISMO

Französisches Viertel (Barrio Francés) – Tübingen
(Alemania)

UNA NUEVA LÓGICA DE PLANEAMIENTO: LA REALIDAD DEL ECOURBANISMO

Französisches Viertel (Barrio Francés) – Tübingen (Alemania)

UNA NUEVA LÓGICA DE PLANEAMIENTO: LA REALIDAD DEL ECOURBANISMO
Distrito modelo de Vauban - Freiburg (Alemania)

UNA NUEVA LÓGICA DE PLANEAMIENTO: LA REALIDAD DEL ECOURBANISMO
MALMÖ Bo01: Western
Harbour
Proyecto estratégico a 20 años
de renovación de una ciudad
industrial

FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

02. MARCO CONCEPTUAL
Estrategias correctoras para los barrios de
extensión
•

Estas directrices conceptuales son adecuadas para abordar los crecimientos futuros
desde el paradigma de la regeneración urbana, pero en sí mismas no ofrecen
fórmulas sencillas para resolver los problemas actuales de los desarrollos urbanos
de extensión heredados del anterior paradigma como es el caso del barrio de
Valdebebas.

•

La solución más operativa en este caso consiste en la ‘huida hacia adelante’,
entendida como estrategia de ‘aceleración’ de la lógica de planeamiento con que
estos desarrollos fueron concebidos, buscando insertar en el proceso medidas
correctoras que contribuyan a solventar en cierta medida los problemas típicos
identificados.

•

Para llevar cabo estas estrategias con ciertas garantías de éxito, es preciso identificar
lo más claramente posible cuáles son los márgenes reales de actuación

FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

02. MARCO CONCEPTUAL
Márgenes de actuación
•

Sacar el máximo partido desde un punto de vista bioclimático de unas condiciones que permiten
maximizar el soleamiento de las viviendas debido a la amplia espaciación entre bloques.

•

Hacer modificaciones en las ordenanzas de manera que se garantice un uso óptimo de los
interiores de parcela en términos de soleamiento, regulando las alturas en función de la
orientación de la parcela sin necesidad de reducir las edificabilidades totales.

•

Priorizar la construcción los equipamientos con el fin de solventar lo antes posible un déficit que
influye gravemente en la vida cotidiana de los vecinos pioneros.

•

Aprovechar con la máxima flexibilidad todas las oportunidades que puedan surgir para insertar
equipamientos y servicios aunque sea de forma temporal.

•

Fomentar la flexibilidad en cuanto a los cambios de uso en función de las necesidades
identificadas como perentorias, sin descartar la inserción de usos industriales compatibles,
especialmente todos aquellos relacionados con la economía baja en carbono y la sostenibilidad
en general
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02. MARCO CONCEPTUAL
Pasos hacia el Ecobarrio de Valdebebas
•

El barrio de Valdebebas, por su carácter de urbanismo masivo, se aleja
mucho de los criterios de sostenibilidad urbana que han acabado
consolidándose en torno al paradigma de la regeneración urbana .

•

Al mismo tiempo es deudor de un período en el que el discurso de la
sostenibilidad alcanzaba un cierto nivel de institucionalización,
especialmente a la escala global, convirtiéndose en una etiqueta de
prestigio

•

Esto se refleja en una especial atención al metabolismo urbano en
términos de agua, energía y residuos, la movilidad peatonal y en bicicleta,
la naturalización de la ciudad.

•

Hay que considerara esta apuesta por la sostenibilidad como la
oportunidad clave en torno a la cual articular una estrategia operativa que
contribuya a reorientar toda la intervención hacia una convergencia con
las demás componentes de la sostenibilidad, especialmente la social y la
económica, y a reforzar y consolidar la componente ambiental.

•

Se trataría de poner en foco en el potencial que el barrio ofrece de
convertirse realmente en un ecobarrio, explorando incluso el potencial de
oportunidades que ofrecen rasgos problemáticos, como el
sobredimensionamiento viario.

PASOS HACIA EL ECOBARRIO DE VALDEBEBAS
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DESCRIPCIÓN DE
LA PROPUESTA

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ UBICACIÓN DE LA PARCELA 106.A EN EL APE 16.11

PARCELA
106 A
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03. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Edificio Verde: una pieza ejemplar para
impulsar el Ecobarrio de Valdebebas
Premisas de partida
•

La arquitectura, entendida como artefacto u objeto, no puede ser sino una herramienta más
dentro de un proceso multidimensional en el que la dimensión social es la que otorga sentido a
todas las restantes.

•

Esta propuesta hace más hincapié en el proceso que en el objeto

•

El elemento más importante en este caso era la oportunidad que ofrecía aquí y ahora el propio
contexto marco de la propuesta, es decir, la financiación extra para un proyecto de innovación.

•

La propuesta Arte-Facto aparecía como una ocasión, que era imprescindible aprovechar, para
atender a las necesidades identificadas como más perentorias en el barrio, tratando de evitar al
máximo la tentación de convertirlo en un ejercicio de reflexión especulativa desligado del
contexto.
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03. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Identificación de necesidades: proceso de consulta exprés a los actores
•

Se ha buscado recabar mediante contacto directo la opinión de, al menos, los representantes
vecinales de la asociación del barrio, así como de los representantes de las diversas instancias
implicadas.

•

A partir de estas consultas, así como del análisis de contexto urbanístico antes expuesto, se ha
llegado a la definición del programa de la intervención

•

La principal conclusión extraída de las consultas venía a ratificar la falta de equipamientos
públicos educativos, culturales, sociales y deportivos como el problema más perentorio del
barrio.

•

Como parte de este déficit dotacional se identificaba la necesidad urgente de disponer de un
espacio próximo en el que los vecinos pudieran reflexionar sobre el propio desarrollo del barrio,
un espacio cívico y social que pudiera servir además como banco de pruebas para futuras
intervenciones innovadoras.
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03. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Ideas-fuerza para una iniciativa de sostenibilidad social y ambiental
• Un contenedor flexible concebido como nodo de socialización
• Una propuesta de sostenibilidad e innovación social atenta al
enfoque de género y generación
• Una dotación integrada en su entorno, conectada y abierta al barrio
• Un motor económico y un laboratorio de economía social
• Un edificio escaparate de sostenibilidad ambiental
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03. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Aspectos urbanísticos y condiciones físicas del entorno
Parcelación y condiciones de edificación propuestas
•
•
•
•
•

Parcelación mínima: 2.000 m²
Condiciones de distancia entre edificios: en función de su altura.
Alturas máximas: en función del cono de vuelo.
Fondo máximo edificable: limitada a 16 m la banda de parcelas próximas al parque en
sus fachadas este, norte y oeste; y a 30 m. en fachada sur.
Topografía de marcado desnivel: De 659,35 m en la esquina sureste, a 649,25 m en la
noroeste, 10.10 m. de desnivel relativo.

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ CONDICIONES DE ENTORNO

Promoción Lafer

Pendiente

Edificio de Pryconsa

Esquina de cota máxima
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DEL BARRIO
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FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

03. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Aspectos urbanísticos y condiciones físicas del entorno
Condiciones ambientales del entorno:
•

Su exposición solar predominantemente sur resulta óptima bioclimáticamente.

•

La alineación con desarrollo curvo de fachadas exteriores en esquina
enfrentadas al gran parque

•

La proximidad a zona de huertos de ocio prevista en el Parque de Valdebebas.

•

Sus magníficas condiciones de visibilidad y amplitud de horizonte, tanto desde
el edificio hacia el exterior como de modo inverso.

•

La marcada pendiente de las vías perimetrales: en nuestro caso se aprovecha
esta circunstancia para facilitar la accesibilidad a los distintos usos y espacios

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ CONDICIONES DE ENTORNO PRÓXIMO

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ PLANO DE PARCELACIÓN Y CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN

CRITERIOS BÁSICOS PARA LA
PARCELACIÓN:
•

Ubicación óptima en
relación con los objetivos
específicos de la propuesta
(visibilidad y acceso)

•

Aprovechamiento máximo
en términos bioclimáticos
(soleamiento invernal) del
patio común de manzana

•

Condiciones óptimas
(vistas y soleamiento)
para el espacio de parcela
asignado a las viviendas
libres

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ ANÁLISIS DE SOLEAMIENTO_MATRIZ BIOCLIMÁTICA

Con esta disposición de los volúmenes, dejando una gran apertura hacia el parque
por el flanco sur y controlando la altura de la edificación por este flanco se
consiguen una condiciones óptimas de soleamiento del patio común de manzana
entre las 10 h y las 14 h (horas solar) del 21 de diciembre (indicador de confort
climático en el exterior)

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ ORDENACIÓN Y ALZADOS EXTERIORES DE LA PARCELA RES02-106A

•

El volumen capaz de la pastilla en L de
viviendas libres deja un amplio margen
(aprox. 20%) para el diseño específico de
la edificación con l edificabilidad asignada

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ ORDENACIÓN Y PROPUESTA DE PARCELACIÓN

•

Los accesos
independientes a las
viviendas y al centro cívico
se han localizado de modo
que la conexión con el
espacio público y el
parque sea directa y fluida

FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

04. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Formalización del programa: Edificio Verde
Premisas básicas
•

Se ha buscado la imbricación del programa
dotacional y el residencial, de modo que se
potencien mutuamente (el dotacional
incrementa el potencial de socialización del
conjunto), pero su disposición en la
volumetría permite independizarlos si se
considera necesario: disponen de accesos
independientes en los extremos

•

La función de escaparate ambiental la cumple
fundamentalmente el programa dotacional,
resuelto mediante una volumetría que
aprovecha e incrementa la gran visibilidad del
emplazamiento

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE USOS

Los dos programas se imbrican
espacialmente en el Nivel 2, ofreciendo
la opción de independizarlos o
comunicarlos a ese nivel, compartiendo
en el segundo caso el programa común
(cocina y comedor) del programa
residencial

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ VISTAS EXTERIORES

•

El diseño de la fachada exterior curva y la torre de
comunicación vertical busca reforzar la proyección
pública y la función de atractor social del Edificio
Verde, permitiendo vislumbrar el interior a través
del gran hueco de acceso.

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ VV ISTAS EXTERIORES

•

Se ha aprovechado el gran desnivel de la parcela
para escalonar el programa, independizar los
accesos exteriores y crear un anfiteatro al aire libe
en el patio de manzana

FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

04. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Formalización del programa: Edificio Verde
Programa dotacional: un centro cívico para la sostenibilidad
•

Un espacio polivalente que constituya una suerte de escaparate para el futuro Ecobarrio
de Valdebebas

•

Un contenedor muy flexible que admite cambios de usos y/o adaptaciones a lo largo del
tiempo sin necesidad de grandes transformaciones.

•

Un pequeño salón de actos-auditorio interior para 100 personas que comparte
escenario con un graderío exterior para actos y representaciones al aire libre

•

Un espacio abierto a todo el barrio para actividades de ocio y cultura que puede servir
como atractor y punto de partida para todo tipo de convocatorias relacionadas con el
deporte, la actividad física y la vida activa.

FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

04. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Formalización del programa: Edificio Verde
Programa residencial: viviendas sociales con servicios comunes
•

Un total de 31 viviendas sociales de alquiler de un dormitorio (23 unidades de 54 y 56
m2) y dos dormitorios (8 unidades de 67,5 m2), dotadas de servicios comunes: cocina y
comedor en planta baja, lavandería en ático. Cada planta de vivienda dispone de un
espacio común; otra alternativa es sustituir estos espacios por viviendas, incrementando
el número total y la edificabilidad residencial

•

La disposición del comedor y la cocina comunes en planta baja permiten compartirlo con
el dotacional y posibilitan su uso público

•

Cada unidad tiene un pequeño mueble-cocina y dispone de un espacio de
almacenamiento (trastero) Todas disponen de una terraza a sur y de ventilación cruzada a
través de la galería de acceso

•

Sus condiciones, que conjugan la privacidad con los servicios comunes, los hacen idóneos
tanto para viviendas para jóvenes como para viviendas para mayores (tuteladas o no)

FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

04. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Formalización del programa: Edificio Verde
Programa residencial: viviendas públicas con servicios comunes
•

Tanto en la definición del programa como en su formalización y su traducción a términos
de diseño espacial se ha tenido especialmente en cuenta las perspectivas de género y
generación, atendiendo a una serie de factores que usualmente son desatendidos por el
urbanismo convencional:
–

Espacios de calidad para las tareas domésticas ( lavandería y azotea como espacio de disfrute,
cocina común txoko para invitar a los amigos o celebraciones …)

–

Transparencia en los espacios comunes de acceso que permita una percepción de seguridad para
todos los vecinos.

–

Espacios de trabajo equipados, co-working, etc que permita conciliar y trabajar en el barrio.

–

Soluciones temporales para situaciones de separación familiar sin alejarse de la familia-niños

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ PLANTAS NIVEL 1

El salón de actos
interior y el
anfiteatro
exterior
comparten el
escenario por
ambos lados a
través de
fachada curva
practicable

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ SECCIÓN TRANSVERSAL

La cubierta transitable del salón de actos sirve de terraza abierta
a las vistas del parque y comunicada con el comedor colectivo

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ PLANTAS NIVEL 2
En el Nivel 2 se produce la
conexión entre el
programa dotacional y el
residencial: el comedor y
la cocina colectivos están
al servicio de las
viviendas, pero pueden
completar el programa
dotacional

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ PLANTAS NIVEL 3 Y 4

Torre principal de comunicación
Escalera de emergencia
Ascensor

El acceso a las viviendas por galería corrida en la fachada norte
permite resolverlo con sólo dos núcleos de comunicación

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ PLANTAS NIVELES 5 Y 6

Todas las plantas de vivienda disponen de un pequeño espacio
común abierto (z.c.).a una terraza en el testero este

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ PLANTAS NIVEL 7 Y CUBIERTA

En la azotea transitable de la pastilla residencial se sitúan la
lavandería colectiva con zona de secado, la Central Térmica para el
sistema de bombas de calor y el Aula de Energía / Sala de control
de las instalaciones.

Esta zona cubierta por una instalación fotovoltaica que contribuye a
coronar el edificio a modo de pérgola exterior. En el resto de la
cubierta disponible se ubican la instalación solar térmica, que
alberga bajo ella los depósitos de acumulación; y un tratamiento de
cubierta vegetal del resto de la superficie.

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ PLANTAS TIPOS DE VIVIENDA
Todas las unidades de vivienda disponen de un pequeño trastero o cuarto de
almacenaje (T) pegado a la galería de acceso y las vestíbulo

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ ALZADOS SUR Y OESTE
RELOJ DE SOL

El acceso principal al Edificio Verde se produce por el alzado sur abierto
al Parque Central; un gran cartel de anuncios resalta este acceso público

El acceso principal a las viviendas se produce a través de la torre de
comunicaciones, por el alzado oeste abierto al Parque Forestal

Las barandillas de los balcones ofrecen una
superficie de 150 m2 de paneles fotovoltaicos

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ ALZADOS ESTE Y NORTE

El lucernario corrido en la
planta de garaje abre la opción
de dedicar esta planta a otros
usos en caso de reducirse la
necesidades de plazas

Se ha contemplado la opción
de duplicar las plazas de
garaje mediante la
construcción de una segunda
planta sótano (línea de
puntos)

FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

04. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Formalización del programa: Edificio Verde
Bioclimatismo y sostenibilidad ambiental
•
•
•

Un edificio emisiones cero con posibilidad de convertirse en edificio de energía positiva
Diseño pasivo: soleamiento óptimo con protección al sobrecalentamiento, iluminación
natural, ventilación cruzada (viviendas pasantes)
Energía solar térmica, fotovoltaica, bombas de calor y biomasa
–
–
–
–
–

•
•

paneles térmicos para el agua caliente sanitaria ACS: 30 m2 en cubierta
pérgola fotovoltaica en cubierta con una superficie aproximada de 225 m2
barandillas fotovoltaicas en los frentes de terraza corridos de la fachada sur
bombas de calor para multiplicar la eficiencia energética
almacén de biomasa y microturbina en el sótano de la torre de comunicaciones destinado a
aprovechar los residuos orgánicos del parque.

Red separativa de agua
Ajardinamiento y naturalización
–
–
–

Superficies exteriores permeables
Protección solar en verano del espacio exterior mediante el uso de especies de hoja caduca
Terrazas ajardinadas en fachada sur y en el testero este del ala residencial

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ SISTEMAS ENERGÉTICOS PASIVOS

•

La forma, orientación y ocupación de
las dos parcelas favorecen propuestas
de diseño bioclimático. Por tanto las
actuaciones de diseño pasivo se han
centrado en la piel del edificio y,
concretamente, en su envolvente
térmica.

•

Las estrategias bioclimáticas que se
precisan son: reducción de las
pérdidas energéticas por la
envolvente térmica, comportamiento
inercial, ganancia solar invernal,
protección solar estival, iluminación y
ventilaciones naturales en la estación
estival.

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ SISTEMAS ENERGÉTICOS ACTIVOS
•

Iluminación eficiente. En zonas comunes interiores con
detección de presencia, en zonas comunes exteriores con
sensor de iluminación natural. Todas las lámparas de bajo
consumo, incluida la iluminación de las viviendas.

•

Ascensores de bajo consumo, con motores con variador de
frecuencia, cabinas con detección de presencia e iluminación
LED.

•

Captadores solares térmicos para ACS según CTE (30 m2).

•

Uso de bomba de calor tanto para parte de la producción de
ACS como para el acondicionamiento térmico de verano e
invierno; consecuentemente se podrán obtener rendimientos
estacionales muy altos (por ello se consideran fuente
renovable por la Directiva Comunitaria).

•

Se propone complementar el sistema anterior con suelos
radiantes como unidades terminales. Permite calentar a una
temperatura menor que los sistemas convencionales con
radiador. Además la instalación de suelo se podrá usar para el
refrescamiento de las estancias (se prevé que se pueda cubrir
al menos el 70% de la demanda).

•

Se recomendará el uso de ventiladores de techo, factibles
dada la mayor altura libre de las estancias (2,70), respecto
soluciones usuales ( 2,50 m). con ello la sensación térmica
resulta de 2 a 3º C menor. Con todo ello, unido al carácter
inercial del edificio y una adecuada ventilación nocturna, se
minimizaría la necesidad de aire acondicionado, que se
resolvería a partir de la instalación de enfriadores
evaporativos individuales, si resultase necesario.

•

Se prevé la instalación de un campo fotovoltaico horizontal
de 280 m2 en cubiertas, y de 150 m2 en posición vertical en
las barandillas de fachada sur.

EDIFICIO VERDE DE VALDEBEBAS _ BIOCLIMATISMO

RESULTADOS ESPERADOS
• El objetivo marco es reducir la demanda energética a valores por debajo de 20 kWh/m2
anuales en calefacción y refrigeración, en consecuencia con el reciente Acuerdo Municipal.
•

Según CTE 2016, el consumo de primaria no renovable exigible en residencial zona de Madrid
ronda los 60kWh/m2 año. Si consideramos que es equivalente a una letra B, la letra A
rondaría los 42kWh/m2 año. La solución propuesta deberá encontrarse por debajo de los
30-35kWh/m2 año. Contando con la producción fotovoltaica en régimen de auto consumo se
abastecería parte del consumo de primaria resultando equivalente a un NZEB (Nearly Zero
Energy Building) según previsión normativa de 2016.

•

En términos de Certificación Medioambiental se considera factible alcanzar las mejores
calificaciones posibles con las herramientas más prestigiosas y fiables ( 5 Hojas en VERDE,
Leed Platinum, etc).

•

Por todo ello la actuación permitiría por sus planteamientos y objetivos innovadores,
plantearse como un Proyecto de I+D+i de ámbito nacional y/o europeo; asegurando con ello
mayor seguimiento y control técnicos, así como mayor difusión de resultados y aprendizaje
de los agentes implicados; además d cubrir con ello el coste de asesorías y trabajos
especializados a incorporar.

