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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Reservas comunitarias. 
Una vez rentabilizado el volumen edificatorio con una alta densidad residencial, hay 
que aprovechar los márgenes de los máximos normativos para dar una cualidad 
diferencial a este bloque. Agotar la altura máxima reguladora, y el ancho del volumen, 
nos permiten “vaciar” unos  espacios dentro del mismo bloque. 
Estos vacíos se van a convertir en unos espacios abiertos de la comunidad de vecinos, 
para usos definidos por la misma comunidad. 
Estos espacios permiten ofrecer espacios para distintas actividades a los habitantes en 
unas condiciones apasionantes y extraordinarias, disfrutando de la altura y las 
relaciones visuales con parte del los nuevos crecimientos de Vallecas. 
Estos espacios tienen las condiciones ideales, para que sucedan hechos reales. 
 
Visuales urbanas 
Las condiciones concretas de este nuevo crecimiento determinan unas relaciones en 
altura especiales, que vienen incitadas por las eco-chimeneas de la planta de 
cogeneración y por la altura de los nuevos edificios que se van a construir en estas 
parcelas. Esta “enfatización” de la altura demanda respuestas también, de carácter 
urbano pero a niveles superiores.  
Los vacíos, a parte de regalar unos espacios comunes a los vecinos, establecen 
relaciones visuales entre elementos físicos que configuran esta nueva realidad. Unas 
relaciones de escala urbana a cotas que no solo son la planta baja.  
Estos vacíos permiten cohesionar los distintos elementos que conforman este trozo de 
ciudad. 
 
Que corra el aire 
La sofisticación también viene dada por la eficiencia.  
El 100% de los pisos de este bloque tienen ventilación cruzada. 
El 100% de las habitaciones y salas dan al exterior. 
El 100% de los pisos tienen una buena orientación a nivel térmico. 
El 100% de los pisos tienen protecciones solares a las orientaciones a sur. 
El 100% de los pisos tiene amplios ventanales con relación directa con el exterior. 
Todos estos factores pasivos, convierten el bloque en una potente respuesta de alta 
eficiencia energética. Capaz de reducir al máximo los recursos energéticos exteriores 
en climatización e iluminación. 
 
Multiplicadores de combinaciones 
Igual que en los sistemas de cuatricromía que se usan en impresiones, que con la 
combinación de 4 tintas (CMYK) se puede llegar a producir millones de colores, la 
fachada y sus múltiples variaciones se van a producir con tan solo 7 elementos básicos 
prefabricados. 
Con la combinación de estos cerramientos, se genera la imagen global de las fachadas 
de escala urbana, y al mismo tiempo se da la respuesta óptima a cada vivienda. 
Así, la fachada responde a las mejores propiedades particulares de cada vivienda, que 
combinando estos elementos individuales se genera el total de una imagen compacta de 
la fachada, como si de una imagen abstracta y pixelada se tratara. 
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Els panells que es van entregar al concurs ja estan penjats al DRAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
Concurso de proyectos sobre la parcela 6.2 promoción "Nuestra Señora de los 
Ángeles" EMVS 

 
 

Organisme que convoca el concurs 

 
EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo), Madrid. 

 

Caràcter del concurs 

 
D’avantprojectes 
 

Tipus de procediment 

 
Obert 
 

Composició del jurat 

 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 

 
Intern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
 

Data de resolució del concurs 
 
16-02-2011 

 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 

 
SOCEUH6 

Autor/Autors UPC 
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