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a parcela donde se ubica la vivienda tiene forma 
aproximada de cuadrado, con uno de sus lados 
ligeramente desviado, y está orientada en direc-

ción norte-sur. Los lados sur y este lindan con parcelas 
medianeras, y el oeste con la edificación medianera 
colindante. Tiene una superficie de 380 m2. Su topo-
grafía asciende, en un desnivel de aproximadamente 
1,2 m, desde el lindero frontal hasta el trasero. La orde-
nanza municipal aplicable en la zona tiende a producir 
un tipo de vivienda-torre separada de los linderos en 
los retranqueos obligatorios y algo elevada sobre el 
terreno para favorecer la implantación en sótano del 
garaje, cuya rampa y necesidad de espacio para manio-
bra exigen renuncias a una implantación naturalista 
del edificio en la parcela. En este caso, la preexistencia 
de cuerpos de edificación consolidados adosados a los 
linderos de la parcela (el garaje y un pabellón-estudio) 
permitió eludir la necesidad de garaje en sótano y, por 
tanto, la construcción de una rampa. 
La vivienda existente en la parcela era unifamiliar, de 
una planta. Constaba de dos cuerpos yuxtapuestos 
formando una T irregular de lados desiguales. El cuerpo 
principal era un rectángulo que se situaba retranquea-
do respecto a los linderos. Al oeste del cuerpo principal 
y adosado al lindero sur y oeste se situaba un cuerpo 
secundario con forma de L, cuyo extremo norte, desti-
nado a garaje, avanzaba hasta la alineación oficial, 
dando a ella una fachada en la que se abre un hueco de 
acceso rodado. Esta organización de la edificación da 
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Rehabilitación y ampliación de vivienda unifamiliar en Madrid
Daniel Gómez-Valcárcel

LEl edificio presenta una 

imagen heterogénea, 

formada por la combinación 

de materiales diferentes. La 

fachada principal se 

compone de un ladrillo 

macizo de color oscuro, de 

origen holandés, mientras 

que la fachada este y parte 

de la sur son de hormigón 

visto, evidenciando su papel 

estructural.

Con un programa complejo que mezcla los usos de vivienda, taller 

anexo y despacho profesional, Daniel Gómez-Valcárcel construye en 

Madrid un pequeño edificio residencial que, en cuanto al plantea-

miento de los sistemas de energía e instalaciones, adopta soluciones 

propias de un edificio de mayor escala y programa. Partiendo de un 

volumen compacto, pone un especial cuidado en la definición de las 

envolventes, superponiendo diferentes capas de aislamiento.
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lugar a un patio con forma de U que rodea el cuerpo 
principal de la vivienda por tres de sus lados (norte, 
este, sur). El proyecto mantiene la volumetría del cuer-
po secundario existente adosado a linderos, así como la 
fachada norte de la vivienda original.

Programa

El programa consiste en una vivienda familiar con tres 
dormitorios y un estudio profesional, un taller-dormi-
torio de invitados, garaje y locales de servicio. Como 
futuros usuarios, considerábamos que uno de los 
valores fundamentales de la habitación en una vivien-
da unifamiliar es la relación con el jardín, que en este 
caso, por sus dimensiones y configuración encajonada 
entre la edificación y las medianerías, se asemeja más 
a un patio. La privacidad de este jardín-patio requiere 
de su segregación del jardín de acceso mediante un 
cerramiento, dotado de una puerta de comunicación 
entre ambos.
La posición de la vivienda preexistente permitió, por vía 
del mantenimiento de algunos de sus elementos, la 
ordenación compacta del programa de planta baja, 
liberando la mayor superficie de jardín posible. Una 
manera de potenciar esta intención fue trasladar parte 
del programa a las plantas superiores, que vuelan sobre 
el jardín en la fachada sur. Con este recurso, el volumen 
de las plantas superiores se convierte en un parasol de 
las inferiores en los meses estivales, aunque permite su 
soleamiento en los invernales.

Los muros originales de la 

edificación existente se 

mantienen y se incorporan a 

la de nueva planta, 

enfoscados y pintados de 

blanco.  

A la izquierda, imagen de la 

entrada a la vivienda desde el 

patio delantero.

La interacción entre los volúmenes de la edificación 
preexistente respetada y la nueva edificación del cuer-
po principal produce en el jardín-patio un espacio 
cóncavo orientado al sur. La fachada norte, sin embar-
go, se ajusta a la línea de retranqueo obligatorio que 
marca la ordenanza en un plano terso que sólo concede 
la composición de los huecos de iluminación de las 
dependencias de esa crujía.

Textura: ladrillo, hormigón, basalto, caucho, 
abedul

El edificio integra partes de la vivienda preexistente, 
una casa molinera de cubierta inclinada a dos aguas 
y paramentos enfoscados y pintados de blanco y 
amarillo. Estas partes se distinguen claramente de 
las nuevas, pero mantienen entidad de zócalo y 
soporte de éstas, que se perciben, desde el exterior, 
como una ampliación que emerge de construcciones 
preexistentes.
El cuerpo de ampliación se formaliza, según los casos, 
en hormigón o ladrillo visto. La utilización vista del 
hormigón tiene un origen estructural: dado que la 
estructura vertical del edificio es metálica, con calibres 
mínimos, y la disposición de los huecos de fachada no 
permitía la inserción de arriostramientos diagonales, la 
combinación de planos de hormigón ortogonales y el 
hueco de la plataforma elevadora proveían al conjunto 
de la necesaria estabilidad frente a esfuerzos horizon-
tales. El hormigón resultó ser un buen contraste para el 

Arriba, vista de la calle con las 

viviendas que siguen el 

modelo de pequeños 

volúmenes indepedientes, 

separados de los linderos.

Planta baja Sección B-B’Sección A-A’

A la izquierda, la cocina de la 

vivienda, con doble entrada 

de luz desde el patio 

delantero.
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ladrillo visto elegido para definir la volumetría gene-
ral, un modelo holandés de color negro y textura 
extremadamente rugosa, más parecido en su color y 
textura a una piedra volcánica que a la pieza cerámica 
acostumbrada.
El hormigón se manifiesta en el interior de la vivienda. 
La escasa altura disponible para el juego de escaleras 
obliga a utilizar losas de hormigón macizas, que se 
dejan vistas en los descansillos y desembarcos (las zan-
cas y peldañeados, por el mismo motivo, son metáli-
cos). Por su parte, la superficie oscura de ladrillo 
encuentra su homólogo en el interior de la vivienda, en 
el plano horizontal del pavimento: se ha elegido una 
piedra natural, el basalto, para resaltar la blancura de 
los paramentos y la claridad de los tableros contracha-
pados de abedul utilizados para construir la carpintería 
interior. La dureza volcánica del basalto se matiza 
visualmente con la riqueza de su gama tonal –que, 
siempre dentro de una riquísima escala de grises, oscila 
del pardo negruzco al oliva grisáceo– y su superficie 
porosa, tenuemente suavizada por el apomazado. El 
carácter tectónico de los materiales empleados cobra 
intensidad en los espacios en que el basalto encuentra 
su paralelo en techos de hormigón visto.
La densidad tectónica de los espacios se acentúa con la 
formalización de los huecos de paso: no se trata de 
huecos practicados en los paramentos, sino interrup-
ciones de éstos –de suelo a techo– sin marcos aparen-
tes. Las puertas, con 

El salón comedor de la planta 

baja es la estancia de mayor 

tamaño, y agota la altura 

máxima permitida, con lo que 

se convierte en un espacio de 

expansión frente a las zonas 

de comunicación y servicio, 

más angostas y comprimidas. 

Se abre en dos direcciones al 

patio trasero, que se puede 

utilizar como una extensión 

exterior del salón.

El falso techo del salón 

comedor recibe un 

tratamiento especial, 

estriando su superficie para 

mejorar acústicamente la 

estancia.

A. Falso techo formado por 

placas de viruta de madera 

fina aglomerada con 

magnesita, fijadas a un plano 

superior de placas de cartón 

yeso.

B. Carril electrificado corrido, 

que permite situar los puntos 

de luz con la mayor 

flexibilidad.

C. Lamas de tablero DM 

pintadas de blanco, fijadas a 

dos rastreles de madera de 

pino 50 x 20 mm.

Las lamas de DM miden 20 cm 

de ancho y estan separadas 

12 cm. Para realizar el ajuste 

con el ancho total de la 

estancia se ponen lamas mas 

anchas en los extremos.

A la derecha, imagen del 

estudio o despacho 

profesional, cuya sala de 

trabajo ocupa casi la 

totalidad de la planta 

segunda, excepto una  franja 

lateral en la que se sitúan dos 

pequeños despachos y una 

sala de uso común.

(continúa en pág. 10)
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Imagen de la construcción 

del núcleo de comunicación 

con doble escalera en 

disposición cruzada. Los dos 

recorridos, uno para el uso 

doméstico (abajo) y otro para 

uso del personal del estudio 

(en la página anterior),  

son independientes  

y no se cruzan  

entre sí.

ORDENACION ESPACIAL

La implantación del programa exige, en la práctica, la 

consideración de tres áreas funcionales con casi total 

autonomía: la vivienda, el estudio y el taller-habita-

ción de invitados. Las tres son susceptibles de uso 

independiente o conjunto, y las tres son servidas por 

las dependencias técnicas, el garaje y el jardín de 

acceso. Esta coexistencia ha condicionado radical-

mente la organización espacial del edificio y el plan-

teamiento de su dotación técnica.

El espacio destinado a vivienda, y no el uso profesio-

nal (habitualmente asociado a la planta de calle), 

debía ocupar toda la planta baja, integrando el jar-

dín-patio como una prolongación natural del espacio 

interior. Esta decisión expulsa los usos profesionales 

del edificio hacia la planta alta, alejándolo de la zona 

privada, y creando el problema del acceso, o cómo 

atravesar las plantas baja y primera sin comprometer 

la necesaria privacidad. Para garantizar esta privaci-

dad se han segregado en el cuerpo principal del edifi-

cio los accesos a vivienda y estudio (que comparten el 

acceso a la parcela) y se han dispuesto escaleras inde-

pendientes para ambos. 

Por economía de espacio, ambas escaleras superpo-

nen sus recorridos, ajustando la relación entre la altu-

ra máxima disponible según ordenanzas y la mínima 

necesaria.

El resultado produce un juego espacial de recorridos 

diagonales que se eluden mutuamente, pero cuya 

interrelación dota al espacio interior de una dinámi-

ca espiral ascendente que, por otra parte, encuentra 

eco en la volumetría exterior del edificio. En concre-

to, la fachada sur se descompone en planos diagona-

les que se pliegan hacia el este en volúmenes frag-

mentados en dos niveles, produciendo un sentido 

helicoidal –potenciado por el jabalcón que soporta el 

vuelo de la planta segunda– que resulta determinante 

en la percepción espacial del jardín-patio.

Así, la segregación primaria de usos en altura asigna a 

la vivienda las plantas baja y primera; al estudio, la 

segunda. Una segregación secundaria en planta, 

favorecida por la orientación de la parcela (el lindero 

de acceso es norte puro), asigna la orientación sur a 

las estancias vivideras, que vuelcan sobre el jardín 

tanto en planta baja como en primera, y la norte a las 

comunicaciones verticales, baños y cocina. La excep-

ción es la planta segunda, ocupada al completo por el 

estudio, cuya sala de trabajo se cierra al sur (respetan-

do la privacidad del jardín-patio) y abre su amplio 

ventanal a la fachada de acceso, permitiendo la ilumi-

nación natural del espacio y una interesante vista 

sobre los bloques de vivienda plurifamiliar del barrio 

de Canillas.
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la robustez que les proporciona su peso y espesor, 
contribuyen a la percepción de solidez que el hormi-
gón, el ladrillo visto y el basalto proporcionan.
La voluntaria dicotomía aplicada en el cuerpo principal 
del edificio para segregar el uso residencial y profesio-
nal encuentra respuesta en la elección del material de 
suelo del estudio. El color blanco natural del látex se 
fuerza aquí con un tinte amarillo para dar luminosidad, 
lucidez y energía al espacio de trabajo.

Estructura

La estructura del edificio es mixta: en general (salvo en 
lo referente a los muros de hormigón de las fachadas 
este y sur, y el núcleo de la plataforma elevadora), los 
elementos verticales de soporte son metálicos; y los 
forjados, de hormigón. Con el fin de limitar la flecha 
de los elementos resistentes de hormigón horizonta-
les, los pórticos incorporan algunas vigas de canto. Su 
apoyo sobre los pilares metálicos (voluntariamente 
reducidos al mínimo calibre permitido por el cálculo, 
para ocultar en lo posible su presencia en el interior de 
los espacios habitables) obligó a 
desa rrollar detalles específicos que 
permitieran una transmisión de 
cargas exenta de momentos y cen-
trada en el eje de los pilares. En el 
forjado de cubierta, el gran canto 
de las vigas que permiten que la 
sala de trabajo del estudio de la 
planta segunda quede práctica-
mente exenta de pilares se desarro-
lla por encima del forjado. El resal-

El volumen superior de la 

planta segunda sale en 

voladizo sobre el patio 

trasero, soportado por un 

jabalcón de acero. Este 

cuerpo saliente protege los 

huecos de la fachada sur del 

exceso de soleamiento. La 

pérgola que se extiende sobre 

las aperturas de la planta 

baja hacia el patio, pensada 

para ser cubierta por la 

vegetación, tiene la misma 

función. Sobre el patio recae 

un papel primordial en la 

articulación de los espacios 

de la vivienda y del taller, 

pasando a ser una zona 

vividera más de la casa en las 

épocas de buen tiempo. 

La estructura vertical 

combina pilares de acero con 

muros de hormigón en las 

fachadas este y sur. Los 

forjados son de hormigón con 

bovedillas aislantes. Arriba, 

imagen de la estructura en 

construccion. 

Planta primera

(continúa en pág. 14)

Sección E-E’
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A. Cubierta elevada formando cámara ventilada aprovechada 

para el paso de instalaciones.

B. Instalación de colectores solares para agua caliente sanitaria 

y calefacción por suelo radiante.

C. Unidades exteriores de climatización en cubierta.

D. Salida chimeneas de ventilación.

E. Instalación de climatización integrada en falso techo sobre 

perfilería metálica, en las zonas de trabajo, estudio y taller. 

F. Instalación de agua caliente sanitaria y para calefacción por 

suelo radiante, sectorizada por usos:

- Vivienda: planta baja y primera.

- Estudio: planta segunda.

- Taller: planta baja.

G. Aljibe: depósito de recogida de las aguas pluviales, 

reutilizadas para el riego del patio.

H. Acumulador de agua caliente sanitaria.

I. Caldera.

J. Depósito acumulador de agua para calefacción.

K. Patio inglés de ventilación.

INSTALACIONES

Fuente de calor

Los colectores solares térmicos situados en la cubierta 

plana del cuerpo principal (12 de 2,33 m2) dotarán al 

edificio, según los cálculos, del 40% de la energía 

necesaria para calefacción y agua caliente sanitaria 

(evaluados en 39.300 kwh), evitando la salida a la 

atmósfera de 4,6 toneladas de CO2, 10.400 gramos de 

óxido de nitrógeno y 13.000 gramos de anhídrido 

sulfuroso. El resto es aportado por una caldera de 

condensación alimentada por gas natural.

Las calderas de condensación reciclan la energía de la 

combustión, reutilizando los vapores de la combustión 

en el sistema y utilizando su energía para calentar más 

agua con menos gas; este proceso las hace especialmen-

te eficientes para calentar agua a bajas temperaturas, lo 

que se ajusta a las necesidades requeridas por un siste-

ma de suelo radiante y se traduce en una baja emisión 

de CO2 y óxido de nitrógeno.

Calefacción

Se dota la necesidad de calefacción me diante un sis-

tema de suelo radiante. Tres son los motivos principa-

les que respaldan esta decisión: es el sistema más afín 

a la producción de energía mediante colectores sola-

res térmicos; proporciona una distribución uniforme, 

suave y continua del calor sin desecamiento del 

ambiente y evita la presencia de elementos calefacto-

res visibles o audibles.

La instalación se ha adaptado al esquema de uso del 

edificio, segregado en áreas funcionales autónomas 

con regulación mediante termostatos independientes.

Sistema de suelo radiante

Al retornar el agua de los colectores solares (circuito 

primario), cede su energía en un intercambiador de 

placas a un circuito secundario que calienta dos depósi-

tos. Prioritariamente, el agua es conducida al de ACS 

(con capacidad de 500 litros) hasta que la sonda instala-

da en él indica que el agua en su interior ha alcanzado la 

temperatura de consigna. Entonces, el circuito secunda-

rio conduce el agua hacia el depósito de inercia del sis-

tema de suelo radiante, por el que se hace pasar el agua 

que retorna de los colectores de suelo. Cuando los 

colectores solares están a una temperatura inferior a la 

del agua contenida en el depósito de inercia, la circula-

ción del circuito primario se interrumpe. Tanto para el 

uso de suelo radiante como para el de agua caliente 

sanitaria, el agua sale de los respectivos depósitos y, si 

no alcanza la temperatura de consigna establecida para 

cada uso, pasa por la caldera de condensación, donde se 

produce el calentamiento requerido.

Saneamiento

La red de saneamiento, separativa, se ha dotado de 

un aljibe para la recogida del agua de lluvia proce-

dente de las cubiertas del edificio. Este agua se con-

duce por la red enterrada, y en el aljibe se filtra y 

almacena para su posterior uso en el riego del jardín.

Iluminación

La iluminación del edificio ha sido diseñada como con-

tinuación natural de la definición de los espacios inte-

riores. Así, abundan los dispositivos de iluminación 

indirecta (candilejas, fosos iluminados), que refuerzan 

la tectónica de los elementos constructivos, iluminan-

do las superficies de hormigón visto o de madera, o, en 

otros casos, señalando la posición de elementos deco-

rativos. La temperatura de color de la luz, en su mayor 

parte proveniente de fuentes fluorescentes, ha sido 

matizada en función del uso de los espacios:

- Cocina y baños, estudio y zonas de trabajo: 4000 °K.

- Dormitorios, sala, escalera y zonas de paso: 3000 °K.

Arriba, imagen de la sala de 

trabajo con las “nubes” de 

climatización volando por 

debajo del falso techo. 

Izquierda y abajo, imagen y 

detalle de la iluminación 

indirecta en las zonas de 

paso, con la luminaria 

fluorescente escondida en 

una hornacina construida en 

chapa plegada de acero, 

fijada a la viga estructural.

Planta de sótano
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Arriba, sala de trabajo en 

planta segunda. Los planos 

de trabajo de los puestos son  

de tablero contrachapado de 

abedul; están sobrevolados 

por un segundo tablero, 

sobreelevado, para soporte 

de monitores y accesorios. 

Cada banco, dimensionado 

para cuatro puestos, cuenta 

con una zona destinada a 

pequeñas reuniones 

informales y situada en uno 

de los extremos. 

Esquema del funcionamiento 

y deatalles de la construcción 

de una de las "nubes" de 

climatización en la sala de 

trabajo del estudio. 

ESTUDIO

La sala de trabajo del estudio ocupa, junto con la crujía situada en la 

fachada oeste que encierra dos despachos, el aseo y la sala de ploteo, la 

totalidad de la planta segunda. Se configura como un gran espacio en el 

que desembarca la escalera de acceso que sube desde el vestíbulo de 

planta baja (con estaciones de parada: un pequeño archivo en entre-

planta, la sala de reuniones en planta primera). En él se ubican dos gran-

des bancos de trabajo de cuatro puestos, sobrevolados por "nubes" que 

alojan las instalaciones: climatización, iluminación, sonido, detección de 

humos. Estas nubes, descuelgues en el falso techo con forma rectangular 

y esquinas redondeadas, vienen forzadas por la escasa altura disponible 

desde el suelo de planta a la cara inferior de forjado: constituían la mejor 

manera de enmascarar el gran volumen requerido, sobre todo, por los 

equipos de climatización y sus conductos. Incorporan, además, una for-

ma original de expulsión del aire climatizado: la unidad interior expulsa 

el aire hacia un conducto que se prolonga a lo largo de la nube, y que, a 

través de aberturas practicadas en sus paredes laterales, va dejando salir 

el aire tratado al interior de la nube, convertido en plenum. Desde este 

espacio intermedio, el aire resbala lentamente por aberturas lineales 

corridas, practicadas en las caras superiores longitudinales de las alas 

laterales de la nube, y desciende muy suavemente sobre los puestos de 

trabajo. El retorno se produce por el lateral de uno de los extremos cor-

tos de la nube.

La dotación eléctrica y de datos llega a los bancos por vértebras articula-

das que emergen del plano de suelo.

to de las vigas, de hasta 55 cm, ocupa el espacio de la 
cámara ventilada de cubierta. Una característica rese-
ñable de la estructura, por su trascendencia arquitec-
tónica en la definición del espacio del jardín-patio, es 
la existencia del jabalcón que permite el vuelo de la 
planta segunda sobre la fachada sur. Su presencia 
enfatiza el sentido helicoidal del espacio, como queda 
dicho más arriba. Los forjados son unidireccionales, 
con nervios hormigonados in situ y bovedillas de 
poliestireno expandido.

Cerramientos

Los cerramientos, siempre de doble hoja, se pueden 
clasificar en tres tipos en función de la composición de 
la hoja exterior, que puede ser:
- De hormigón visto. En las fachadas este y sur; su ori-
gen es estructural.
- De ladrillo visto. Se ha elegido un ladrillo macizo, de 
color negro, por su fuerte significación tectónica y su 
fácil vecindad con el hormigón visto y los materiales 
metálicos de guarnición de los huecos. Se trata de un 
ladrillo poroso (6-7%), no impermeabilizado, que libera 
el agua de lluvia con la misma presteza que la absorbe. 
Esta misma cualidad hace que la hoja de ladrillo, pese a 
su color, sea moderadamente 

Planta segunda

(continúa en pág. 20)
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CARPINTERÍA EXTERIOR

El diseño de los precercos de las carpinte-

rías cumple una doble función: servir de 

soporte a la carpintería de aluminio, que 

sólo se instala en zonas practicables, y de 

marco a los paños fijos, en los que se pres-

cinde de la perfilería de aluminio. Los pre-

cercos guarnecen todo el perímetro de los 

huecos. En el dintel, proveen de goterón al 

cerramiento de fachada. En las jambas, cie-

rran lateralmente la cámara de aire del 

cerramiento y, cuando el hueco incorpora 

persiana, dan soporte a las guías de ésta. 

Los alféizares, por su parte, expulsan el 

agua escurrida por el paño de carpintería 

hacia el exterior de la fachada y, con su 

pieza inferior, recogen el agua que pudiera 

filtrar por fallos de sellado o estanqueidad 

de la carpintería y la conducen hacia la cara 

exterior del cerramiento. 

Los perfiles de la carpintería incorporan 

puentes de poliamida para rotura de puente 

térmico. Los acristalamientos son dobles, 

con cámara de aire de 12 mm.

CERRAMIENTOS DE FACHADA

Los cerramientos de fachada, sea cual fuere 

la composición de la hoja exterior (hormi-

gón, ladrillo visto o ladrillo enfoscado), 

siguen siempre el mismo esquema. Sobre el 

trasdós de la hoja exterior se colocan, cada 

60 cm, los rastreles de soporte de la lámina 

de aislamiento termorreflectante, obteni-

dos por aserrado de las tablas de pino utili-

zada para el encofrado del muro de hormi-

gón visto. Los rastreles proveen a la lámina 

aislante de una cámara de aire imprescindi-

ble para su correcto funcionamiento. La 

lámina termorreflectante, que se suministra 

en rollos de 120 cm de ancho, se clava sobre 

los rastreles, y las juntas entre láminas se 

sellan con cinta adhesiva con acabado de 

aluminio brillante. A continuación se dispo-

ne la armadura de la hoja interior del cerra-

miento, que será de cartón yeso. Su distan-

cia a la lámina termorreflectante tiene que 

ser tal que quede siempre una cámara de, al 

menos, 2 cm desde los paneles de aisla-

miento termoacústico de lana de roca de 40 

mm de espesor que se dispondrán, poste-

riormente, entre los montantes del sistema 

de cartón yeso. El cerramiento se completa 

con la doble placa de cartón yeso, de 15 mm 

de espesor, de la hoja de trasdós. 
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Detalle de encuentro de un 

hueco del muro de fachada 

con el forjado de planta.

Dada la importancia de la 

superficie acristalada en el 

total del cerramiento del 

edificio, se ha utilizado un 

vidrio doble con cámara. La 

hoja interior cuenta con una 

capa bajo-emisiva que 

reduce la pérdida de calor en 

invierno, en tanto que en la 

hoja exterior se sitúa una 

capa de control solar que 

reduce el efecto de la 

radiación del sol en verano. 

Además, las hojas de vidrio 

son laminares si son 

accesibles, para evitar 

accidentes. Esto es, en planta 

baja serán las dos, en cambio 

en las superiores, sólo  

la interna.

Los precercos de las 

carpinterías cierran el marco 

completo del hueco formando 

dinteles, jambas y 

vierteaguas. Se construyen 

por plegado de chapa de 

acero inoxidable sin 

tratamiento superficial.
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Secuencia de imágenes de la 

construcción de la cubierta: 

hormigonado con la 

armadura de las vigas de 

canto ya preparada; montaje 

de la estructura auxliar de 

acero que soportará el 

tablero horizontal elevado; 

construcción del tablero, 

separado de la estructura de 

hormigón en la zona del peto 

mediante una subestructura 

metálica; y extensión de la 

lámina impermeabilizante. El 

peto interior no llega hasta el 

solado de la cubierta para 

permitir la ventilación de la 

cámara.

Detalle de encuentro del 

muro de fachada, de fábrica 

de ladrillo, con la cubierta 

elevada, formando cámara 

ventilada aprovechada para 

el paso de instalaciones.
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CUBIERTA VENTILADA

El aligeramiento de los forjados se produce con bove-

dillas de poliestireno expandido, que contribuyen al 

aislamiento térmico interior de cada nivel respecto al 

inferior. A esto se suma el de la lámina aislante termo-

rreflectante, suspendida de rastreles de madera bajo 

la cara inferior del forjado, y una manta aislante de 

fibra de vidrio de 80 mm de espesor colocada sobre la 

cara superior del forjado. Esta manta se despliega en 

la cámara ventilada del sistema de cubierta. La cáma-

ra ventilada ejerce de magnífico aislamiento térmico 

del espacio interior de la planta segunda en los meses 

estivales. El principio de ventilación de la hoja exte-

rior del sistema de cubierta, tradicionalmente utiliza-

do en las azoteas cordobesas, es aplicado en este 

edifico en dos capas sucesivas. Al forjado se superpo-

ne el tablero de cubierta, de madera y soportado por 

una estructura reticular metálica ligera, dejando entre 

ambos una cámara ventilada que, además de las fun-

ciones de aislamiento térmico frente a la radiación 

solar, permite el paso de instalaciones que dan servi-

cio al espacio profesional de la planta segunda. El 

tablero da apoyo al sistema de impermeabilización: 

una cubierta invertida con protección pesada. Sobre 

el tablero se coloca el sistema de colectores solares 

térmicos. Se ha dispuesto en la cubierta una breve 

pérgola que da soporte a una malla de sombreo 

retráctil, para evitar el excesivo calentamiento –sin 

aprovechamiento de la energía recogida– de los 

paneles solares en los meses de verano, cuando la 

demanda de energía es menor. Pero la malla de som-

breo (que detiene el 90% de los rayos solares), al 

proteger los colectores solares también protege al 

tablero de cubierta, que ve, así, reducido su calenta-

miento.

Cuando el tablero de cubierta se calienta, el aire de la 

cámara que toma temperatura tiende a subir y sale de 

la cámara por la ranura perimetral de ventilación que 

se ha dispuesto entre el tablero de cubierta y el tras-

dós de peto perimetral. El aire que sale es reemplaza-

do por el que entra en la cámara a través de la tram-

pilla de acceso a la cubierta desde la planta 2, y del 

hueco de la plataforma elevadora, que recorre el edi-

ficio en toda su altura.

https://tectonica.archi/constructive-details/encuentro-del-muro-de-fachada-con-la-cubierta-elevada-1


El tratamiento de los 

materiales se realiza con el 

criterio de potenciar 

abiertamente la cualidad 

tectónica del edificio. Así, la 

carpintería de aluminio se 

muestra anodizada en su 

color, en contraste con la 

rugosidad y el color oscuro 

del ladrillo. Cuando existen, 

las persianas enrollables 

siguen el mismo criterio.  

transmisivo del calor absorbido por el calentamiento 
de su superficie durante los meses de verano.
- De ladrillo enfoscado, en las partes de la vivienda 
original que han sido respetadas.
Las fábricas de ladrillo de nueva ejecución van labra-
das a soga. El mortero ha sido teñido para lograr un 
color cercano al del ladrillo. Los tendeles, de 18-20 
mm de altura, se arman con celosías de alambre gal-
vanizadas cada 4 hiladas. La hoja exterior de ladrillo 
es continua en toda su altura y pasa por delante de 
los cantos de forjado, siendo soportada por cargade-
ros metálicos sustentados desde el borde de aquellos 
en cada planta. Se arriostra cada cuatro hiladas a los 
pilares metálicos y bordes de muros de hormigón, 
mediante garrotas de alambre galvanizado de 6 mm 
soldadas a aquellos y recibidas con resina en éstos. 
Este mismo tipo de garrotas se dejan preparadas en 
las jambas de huecos para sujetar los precercos de la 
carpintería exterior.  [t]

Para evitar la acumulación 

excesiva de calor en la 

cubierta, sobre todo en los 

meses de verano, los 

colectores solares se protegen 

con una malla de sombreo 

agrícola, montada sobre unos 

cables de acero. El sistema 

deslizante permite que se 

recoja totalmente en uno de 

los extremos.
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Obra: Rehabilitación y ampliación de vivienda

arquitectO: Daniel Gómez-Valcárcel Gómez

cOlabOradOres arquitectura: M. Fernández Arias, K. Linares  

de Miguel, D. Pascual Sánchez, E. Rivero Barranco

ingeniería: Francisco Paradinas Mohedano

estructura: Helí Sánchez Berzal

aparejadOr: Enrique Avencio López, Antonio Salas Cabrera

dirección de Obra: D. Gómez-Valcárcel Gómez, E. Avencio López  

y A. Salas Cabrera

estructura de acerO y estructura de hOrmigón: EGSA

suministrO perfiles de hierrO: Hierros Torrejón, 916 564 626

cubierta impermeabilización: Danosa www.danosa.com

cubierta aislamientO: Texsa www.texsa.com

ladrillO fachada: De Saegher CRH Clay Solutions, www.desaegher.be

aislamientO: Polynum, www.polynum-insulation.com  

suministrO aislamientO: Idaterm, www.idaterm.com;

cables de acerO inOxidable: Inducable, www.inducable.es

albañilería, carpintería, cerrajería y acabadOs: Decorland,  

www.decorlandsyp.es

placas cartón yesO: Knauf, www.knauf.es

suministrO de cartón yesO y material aislante: Isolana, www.isolana.es

herrajes y accesOriOs: El Picaporte, www.elpicaporte.es

suministrO de madera: Agrumasa, 916 700 454

climatización: Aircal, 915 699 468

energía sOlar y suelO radiante: Círculo solar

malla de sOmbreO: Clerigués, www.cleriguessl.com  

instalación eléctrica: Rumpal, 914 018 849

carpinterías: Alumafel, www.alumafel.es. suministrO: Aluceyma,  

916 903 414

juntas elásticas: Juntas Apersa, 918 033 142

acristalamientO: Hermanos Orozco Cristalerías, S.A.,  

www.cristalerias.com

persianas: Alulux, www.alulux.com

plegadO y cOrtadO pOr laser de chapa acerO: Eurocor, 916 828 182

pavimentOs estudiO (cauchO): Dalsouple, www.dalsouple.com

pavimentOs vivienda: Tino, www.tino.es

platafOrma elevadOra: Excelsior, www.grupoexcelsior.com

puertas metálicas y anti-incendiOs: Alfateco, www.alfateco.com

puerta secciOnal: Angel Mir, www.angelmir.com

prefabricadOs galvanizadOs: Rejillas Pcp, www.pcp.es

bOmbas y filtrOs: Carlos Dal Re, 915 21 04 24

instalación de gas: Instalaciones Maragas, S.L., 916 040 991  

fOntanería: Instalaciones de Fontanería y Calefacción Fernández 

Ocaña, S.L. 916 941 814

sanitariOs y material cerámicO: Discesur, www.discesur.com

suministrO material de iluminación: Lledó Iluminación, S.A.,  

www.lledosa.es

demOliciOnes: Demoliciones Fergo, S.L. 916 848 691  

situación: Calle Nápoles, 8 y 10. Madrid

Planta de cubierta.

A. Colectores solares.

B. Unidades exteriores de 

climatización.

C. Chimeneas salida de 

ventilación.

D. Trampilla de acceso a la 

cubierta.

E. Sumideros de desagüe.
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