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A. Introducción 

Durante el “Día del profesor” en Madrid, 

ISOVER ha organizado una visita con los 

profesores participantes al lugar de la tarea 

propuesta. Después de la visita, hemos pedido 

a los participantes que nos den un pequeño 

Feedback que se pueda compartir con todos 

los estudiantes participantes en la edición de 

este año. Este reportaje contiene impresiones 

y/o visiones sobre la labor del concurso y el 

lugar en el que se realiza. Hemos recopilado 

toda esta información en este documento. 

Siguiendo los debates realizados durante esta 

visita, hemos diseñado un enunciado para una 

mejor interpretación de la tarea, así como unas 

FAQ para explicarlo más claramente. 

B. Enunciado 

El cometido debe ser interpretado por los 

participantes de manera concisa. 

En los límites geográficos establecidos por la 

tarea, (Edificios 1 y 2 y Solar 1,2,3,4) los 

participantes pueden interpretar los requisitos 

de acuerdo con su visión siempre que tengan 

en cuenta los siguientes puntos: 

 Orientar hacia el confort de los 

habitantes (considerando el criterio 

Multi-Confort y el programa MAD-RE) 

 Incrementar el atractivo del edificio y 

las zonas circundantes para las futuras 

décadas. 

Manteniendo el trasfondo de la tarea, los 

participantes pueden adoptar un enfoque más 

amplio de la zona, integrando en sus proyectos 

la evolución de la población de las próximas 

décadas,  a la vez que se evita la desaparición 

del vecindario. 

C. Síntesis de la experiencia 

del lugar 

El barrio es acogedor – en una “escala 

humana”- con buenas infraestructuras y mucha 

vegetación. La zona cuenta con un colegio, un 

centro social para personas mayores, así como 

una iglesia y una zona de juego. 

La mayoría de los árboles del parque entre los 

edificios son perennes. Está situado a un nivel 

más alto que la calle, por lo que no es 

fácilmente accesible para personas mayores; 

en el parque hay bancos, césped y caminos de 

tierra, pero no se muestran funciones 

especiales. 

No hay necesidades obvias en un futuro 

cercano para las zonas de parking. Hay varias 

plazas de aparcamiento a lo largo de las calles. 

Los edificios están construidos con paredes 

gruesas de ladrillo (muros de carga en las 

fachadas y en entre los edificios). 

La mayor parte de los habitantes son 

propietarios y las personas mayores 

representan el 60/70% del total. 

La carencia de accesibilidad restringe la vida 

social de varios habitantes. 

El patio está ubicado entre los dos edificios 

residenciales con acceso desde ambos. A cada 

apartamento le pertenece un espacio en esta 

zona. Este espacio es utilizado como 

almacenamiento y no está en buenas 

condiciones. 

D. Experiencia del lugar 

1. Boriana Genova, Universidad 

de Arquitectura, Ingeniería Civil y 

Geodesia, Bulgaria. 

1. El área residencial propuesta para la 

rehabilitación tiene densidad media. 

Hay edificios de cuatro plantas, las 

zonas de alrededor son tranquilas, con 

buenas infraestructuras y con 

vegetación. Puede ser apto para 

residencia de personas mayores y 

también para gente joven y familias 

con niños. 

2. El parque cerca de los edificios tiene un 

mantenimiento adecuado con árboles 

grandes y palmeras. Sin embargo, sólo 



hay algunos bancos en los dos espacios 

libres. 

3. Las plazas de parking están localizadas 

a lo largo de las calles. El número de 

plazas parecen ser suficientes para las 

necesidades de los residentes. 

4. Parte de los edificios del vecindario 

han sido recientemente renovados de 

acuerdo con los requerimientos 

modernos de accesibilidad y eficiencia 

energética. 

5. Los problemas más serios de cara a la 

rehabilitación de los edificios están 

relacionados con los trasteros ubicados 

entre los edificios, las estrechas 

escaleras y la falta de ascensores. La 

labor del concurso es resolver estos 

problemas sin importunar a los 

propietarios. 

6. Los apartamentos localizados en planta 

baja no están protegidos de la 

delincuencia callejera y no están bien 

iluminados desde el lado del patio. 

Necesitan algunas intervenciones para 

mejorar la calidad de vida. 

7. Los usuarios de los apartamentos en la 

última planta invierten mucho dinero 

para calentar y refrigerar su hogar. 

8. La construcción de plantas adicionales 

crearán sombra en el espacio del patio.  

9. Los edificios necesitan una renovación 

costosa que precisa del traslado de los 

usuarios por un periodo de tiempo. De 

lo contrario, la renovación sería 

únicamente estética. 

10. La arquitectura de los edificios bajo 

escrutinio no tiene especial valor 

cultural. Por lo tanto no hay necesidad 

de preservar las fachadas. La zona 

necesita una nueva identidad 

arquitectónica. 

2. Veselin N Veselinov (Arq.), 

Planificador de Passive-House 

certificado por UE, Bulgaria. 

La labor del concurso está enfocada en la 

renovación de dos edificios residenciales, 

construidos en 1956 como parte de un 

complejo residencial para trabajadores de la 

fábrica local de camiones “Pegaso”, así como la 

renovación de los alrededores. La tarea 

también se puede comprender dentro del 

marco del plan MAD-RE, el plan de 

rehabilitación de Madrid. 

Los dos edificios de ladrillo están habitados 

principalmente por personas mayores 

(aproximadamente 75% de los habitantes) y 

existe la necesidad de atraer a gente joven a 

vivir allí. Basado en una conversación con los 

habitantes locales, se obtuvo la siguiente 

información: 

 Fuentes de calefacción: gas y 

electricidad. 

 En invierno–las facturas de calefacción 

son bastante altas. 

 Dos meses al año se usan los aparatos 

de aire acondicionado para refrigerar 

los apartamentos. 

 La estructura portante son muros de 

carga de ladrillo. Los participantes 

deben mantener los muros de carga. 

 El jardín del patio interior debe 

integrarse en la vida diaria de los 

habitantes. 

 Los balcones están 

cerrados/acristalados. Hay necesidad 

de terrazas. 

 Hay una necesidad de espacios de 

almacenamiento, ya que no hay ningún 

almacenamiento en el sótano. 

 Hay una bodega de 1,40 m de altura 

usada para canalización de agua y 

distribución  de instalaciones 

 Se añadirá protección solar exterior 

además de la situación actual. 

 No hay ningún problema con las plazas 

de aparcamiento. 

PLAN MAD-RE 

 Alcance del plan: arquitectura social 

conectada a la ciudad existente. 

 Cubre 112 zonas: 38% de la población 

de la ciudad. 

 Alcance de la renovación: 



o Confort de las casas 

residenciales. 

o Espacios públicos adecuados. 

o Buen sistema de transporte 

(incluyendo bicicleta y 

transporte peatonal). 

o Mejora de la eficiencia 

energética (el 70% de las casas 

no son eficientes 

energéticamente). 

o Mejora de la accesibilidad: 

El 40% de los edificios carece 

de ascensor (el ascensor 

puede instalarse en el 

exterior del edificio, pero es 

obligatorio que este en el 

nivel de cada piso). 

o 50-60% de posibilidades de 

ahorro de energía. 

3. Anton Novikov, Profesor 

Asistente BNTU, Minsk, 

Bielorrusia. 

Cuando estábamos llegando al solar con el 

autobús tuve la impresión de estar en un barrio 

verde y bonito. Calles pequeñas y acogedoras 

con muchos quiebros, que dificultan realmente 

la conducción de un autobús grande. Pasamos 

por delante del colegio y el centro social para 

personas mayores, en el camino de vuelta 

vimos la zona de juegos deportiva y la iglesia. 

El contraste entre los diferentes tipos de 

viviendas es claramente visible en el distrito. 

Las calles aledañas son lo suficientemente 

anchas para tener espacio de aparcamiento a 

ambos lados. Los pinos son grandes y dan 

mucha sombra, lo que no era cómodo en clima 

frio pero podría ser una salvación en los días de 

verano. Alrededor se puede ver que el distrito 

es viejo, incluso habiendo edificios 

reconstruidos cerca no hay sensación de 

“espacio fresco”. Un chico de la zona que fue lo 

suficientemente amable para hablar con 

nosotros nos contó que los habitantes en 6 de 

8 pisos son personas mayores. Así que muchas 

personas mayores proporcionan muchos 

lugares de almacenamiento alrededor, muchos 

espacios gratis de aparcamiento y una calma 

mortal. Nuestra invasión de profesores estaba 

molestando a la gente de la zona, que estaban 

mirándonos a través de la ventana. Fuimos 

amablemente invitados a ver qué estaba 

pasando en el interior. Las escaleras estaban 

bien ejecutadas con piedra natural y acababa 

de ser limpiada. El patio – este fue el sitio más 

extraño en el barrio entero. Alguien dijo que se 

parecía a estar dentro de una prisión. Tuve la 

sensación de tele transportarme a un barrio 

bajo rural. Fue raro ver un lugar como este 

entre dos bloques, pero cada familia parecía 

tener su propio lugar de almacenamiento con 

un pequeño (realmente pequeño) jardincito 

privado. Además, muchos de ellos parecían 

estar abandonados, probablemente todavía es 

importante para los habitantes tener algo de 

espacio privado.  

Me sorprendí un poco con los acristalamientos 

realizados en la mayoría de los balcones. Es 

común para los fríos países del Este de Europa 

pero fue algo nuevo para mí que los balcones 

abiertos tampoco sean populares en España. 

Así que pudimos ver que los habitantes de 

estas casas siempre intentan tener tanta 

privacidad como son capaces. 

Otra cosa que me pareció  importante fue la 

conversación con el chico local. Cuando le 

preguntamos sobre qué le parecía más 

importante en la reconstrucción, él dijo “que 

sea sostenible y práctica”. 

4. Danny Windmolders and Jo 

Janssen, Universidad de Hasselt, 

Facultad de Arquitectura y Arte, 

Bélgica. 

Contexto 

 El tamaño y la escala del bloque de 

viviendas dentro del plan urbano es 

bueno. 

 El tamaño y la escala del bloque de 

viviendas en relación del parque 

adyacente es bueno. 



 Mucha atención para espacios públicos en 

la zona urbana: parques y árboles en las 

calles. 

 Plazas de aparcamiento: en los bordes de 

las calles. 

 

Volúmenes y terreno 

 

 Los volúmenes del concurso a renovar son 

parte de una zona más amplia: los dos 

volúmenes son una composición de 4 

volúmenes, organizados junto con el 

adyacente. 

 El terreno está en pendiente; 

consecuencia: escaleras en la entrada, 

escaleras interiores en el hall de entrada, 

escaleras a la zona interior en el nivel del 

área interior. 

 El parque en el lado sur se eleva hasta el 

nivel de la calle. 

 Los edificios son de diseño y 

materialización familiar, tiene una fachada 

frontal a la calle y la fachada posterior al 

patio interior (almacenes). 

Residentes actuales 

 Los residentes son los propietarios, del 60 

al 70% son personas mayores. Muchos 

están atrapados en sus apartamentos 

debido a la falta de accesibilidad; esta 

carencia de accesibilidad crea un 

aislamiento social. Otros residentes son 

familias nuevas con niños. 

 Los niños juegan en los parques 

adyacentes. 

 No hay necesidad urgente de nuevas 

plazas de aparcamiento dada la avanzada 

edad de los residentes actuales; aun así, 

puede que sea un problema para los 

futuros nuevos residentes. 

Estructura y construcción 

 Los muros externos y los muros internos 

paralelos a la parte delantera son la 

estructura portante. 

 La cubierta actual se construyó sobre la 

cubierta original. 

 Muro exteriores de mampostería sólidos, 

espesor 40 cm. No hay aislamiento. 

 Problemas acústicos: tanto entre los 

apartamentos como al exterior, ruido de 

los alrededores. 

5. Peskova Zuzana, Checa, 

Universidad Técnica de Praga. 

El lugar en Madrid es muy inspirante, con un 

contexto y con condiciones reales. Imponer 

demasiados límites podrían acabar con la 

fantasía de los estudiantes. Creo que las ideas y 

enfoques innovadoras son muy útiles para la 

solución final. 

Apreciaría que el enfoque de Multi-Confort 

tenga tanto parte arquitectónica como parte 

técnica. También debería haber 

reconocimiento para la solución técnica. 

Únicamente la solución arquitectónica no 

tendrá demasiado peso. 

6. Taru Lindberg, Tampere, 

Universidad de Tecnología, 

Finlandia. 

El vecindario y su identidad 

El vecindario fue construido originalmente para 

los trabajadores de la fábrica de camiones 

Pegaso, lo que dio identidad a la zona y a su 

gente. 

Hoy en día carece de identidad y los habitantes 

están envejeciendo. Las personas mayores se 

quedan en sus casas porque carecen de 

ascensores y accesibilidad, tampoco se ven 

muchos niños. El espacio parece tranquilo y 

seguro. Hay un colegio, una iglesia y servicios 

para personas mayores cercano. 

Edificios de la tarea de diseño 

En la tarea de diseño hay dos edificios 

alargados, que deben ser renovados. Los dos 

edificios parecen iguales exteriormente, de 

color terracota y decoraciones blancas. 

Algunos usuarios han realizado modificaciones, 

acristalando los balcones, así como instalando 

ventanas de doble vidrio. Los accesos a las 



escaleras son más o menos inaccesibles, hay 

uno o más escalones para entrar. Los edificios 

tienen cuatro plantas. La larga fachada no es 

totalmente recta y presenta huecos, lo que 

hace que la masa se vea más claramente desde 

un ángulo de visión diagonal. En las fachadas 

no hay nada especial que haga a los edificios 

únicos o que deba ser respetado de acuerdo 

con el miembro de la Junta del Municipio de 

Madrid. 

Patio 

El espacio entre los dos edificios está lleno de 

almacenes privados cerrados. No hay otra zona 

al aire libre en el este sitio. El laberinto de 

almacenes con el corredor central es un lugar 

misterioso, en conjunto no está en buenas 

condiciones. 

Sin embargo, los almacenes parecen muy 

importantes en la mentalidad de los 

habitantes. 

Edificios circundantes 

En el Oeste hay otro par de edificios como los 

del lugar del diseño. En el Norte la escala de los 

edificios es menor, con sólo dos pisos 

aproximadamente y con pequeños jardines en 

la parte frontal. En el Este los edificios han sido 

renovados con soluciones de fachada con lo 

que parece un prepuesto asequible y se han 

añadido torres de ascensor. 

Parque 

En el Sur hay un parque con árboles perennes. 

El parque está a un nivel más alto que la calle 

por lo no es accesible. Las personas locales 

dijeron que el parque es frecuentado  

mayoritariamente por personas mayores pero 

que los niños juegan en otro parque. Dijeron 

que el parque es importante pero no parece 

haber nadie excepto los jardineros. El parque 

incluye bancos, césped y caminos de tierra, no 

se aprecian funciones especiales. 

Habitantes 

Las dos personas que conocimos dijeron que 

están felices en sus apartamentos con espacio 

suficiente y buena distribución. Todos los 

apartamentos tienen su propio sistema de 

calefacción, electricidad o caldera. Lo más 

importante de lo mencionado es mejorar el 

aislamiento de los edificios para el frio en 

invierno y el calor en verano, especialmente en 

el último piso. 

7. Sandra Treija, Universidad 

Técnica de Riga, Letonia. 

Localización 

Dado que el distrito se encuentra fuera del 
centro de la ciudad, un factor importante es la 
conexión con el mismo. 
Las líneas de metro, que son la conexión más 
conveniente y rápida en una ciudad tan grande 
como Madrid, no llegan hasta esta zona. 
Aunque la conexión del transporte público es 
proporcionada por servicios de autobús, el 
distrito tiene un enlace débil con el centro de 
la ciudad y otras partes de la ciudad; los 
respectivos coches privados son una parte 
importante de la comodidad de los residentes. 
Durante nuestra visita, el 10 de Noviembre, 
antes del mediodía, había un número 
abundante de coches aparcados a lo largo de 
las calles. 
 
Carácter vecinal 
El distrito tiene su propio carácter, basado en 
un esquema urbano del periodo modernista. 
Los apartamentos en los edificios tienen 
suficiente luz. La escala de la construcción es 
amigable con la gente. Buena proporción entre 
el área construida y el espacio abierto. Mucha 
vegetación: plantas de varios tipos y tamaños. 
 
Espacio público 
 

 Calles: tranquilas, verdes, limpias, con 
posibilidades de aparcamiento a 
ambos lados de las calles. Se 
proporciona iluminación. El pavimento 
de las calles y las aceras está 
renovado. 

 Pequeños espacios públicos 
(localizados entre grupos de edificios y 
frente a edificios de almacenamiento): 
limpios, verdes con árboles y arbustos, 



pero no hay bancos- función poco 
clara. 

 Parque verde: Grandes árboles 
crecidos, con sombra, limpio, bien 
cuidado. El diseño del parque y el 
mobiliario urbano parecen anticuados. 
El único usuario era un hombre que 
pasea con el perro 
 

Espacio semi-privado 
 
El patio situado a lo largo de los dos edificios 
residenciales son parte de la labor del 
concurso. El patio cerrado solo es accesible por 
los residentes de las casas de los edificios 
residenciales. De acuerdo con la idea original 
los patios fueron planificados para el ocio y la 
comunicación de los residentes como un 
espacio semi-publico. Actualmente el patio 
está dividido en muchos pequeños espacios 
privados, cada uno incluye un pequeño espacio 
abierto con una valla alta y un pequeño 
almacén. El patio, aparentemente sólo es 
utilizado con una función de almacenaje; no 
hay vegetación ni bancos. 
 
Sensación general 
 

 Ambiente agradable y tranquilo para 
vivir con atmósfera del siglo pasado. 

 Edificios antiguos y residentes 
mayores. 

 El aire, la luz y la calma son cualidades 
importantes de esta zona. 
 

8. Wagner Tomasz, Universidad 

Técnica de Silesia, Polonia. 

 El viejo pueblo de Madrid (en contraste 

con un distrito suburbano) es un 

espacio residencial, donde hay “vida en 

la calle” hasta altas horas de la noche. 

 Los lugares de encuentro en Madrid 

son monumentos arquitectónicos. 

 El desarrollo residencial sin comercio, 

servicios y cultura son una especie de 

"espacios para dormir". 

 
 
 
 

Algunas conclusiones obvias 
 Una revitalización efectiva no 

puede limitarse a cambios 

estéticos. 

 Los competidores deben 

proveer de “escenarios de uso 

del espacio” de las soluciones; 

 El objetivo debe ser la 

presentación de posibles 

maneras, visiones y conceptos 

que rompan con los 

estereotipos existentes. 

Comentarios sobre la estructura de 
edad de la población: 
 

 Debe señalarse con firmeza 
que el objetivo del proyecto 
deben ser las soluciones 
atractivas para diferentes 
grupos de edades; 

 En el presente 60/70% de los 
habitantes son personas 
mayores, pero los 
apartamentos pertenecen a los 
usuarios, y después de su 
muerte, a nuevos habitantes 
(sus familiares) de todas las 
edades; 

 La estructura de edad actual 
cambiará en pocos años. 

 Las viviendas deben ser 
atractivas para diferentes 
grupos de edad. 

 
Comentarios sobre la revitalización 
efectiva: 

 Las viviendas actuales no 
tienen un espacio público 
atractivo. 

 La plaza/parque debe ser 
tratado como un espacio 
público para toda la finca. 

 La competición puede 
proponer una “pequeña 
arquitectura” y “mobiliario 
urbano” realizados con 
productos de Isover y Saint-
Gobain en vez de un catálogo 
ya preparado de soluciones 
técnicas. 

 



 
Comentarios sobre el valor de la finca: 
 

 La identidad e identificación es 
una de los elementos más 
importantes para mejorar el 
atractivo del “espacio”. 

 La arquitectura moderna, 
reconocible y avanzada puede 
hacer el espacio atractivo para 
nuevos usuarios y residentes, 
incrementando los precios de 
los apartamentos de la finca y 
haciendo el espacio residencial 
mucho más atractivo. 
 

Postulados importantes: 
 

 El espacio de almacenes es el 
resultado de un “acopio” 
característico de las personas 
mayores, así que el espacio 
de estos debe ser razonable y 
no incrementarse. 

 Puede ser posible aumentar 
los edificios; las nuevas 
plantas deben ser el 
resultado del concepto de 
diseño adoptado por el 
participante. 

 Las construcciones de la 
estructura adicional debe 
tener en cuenta las 
limitaciones impuestas por el 
edificio existente. 

 La posible expansión de 3 
metros lineales es demasiado 
estrecha, en relación a la 
nueva – designadas escaleras 
y ascensores – necesita ser 
rediseñada para personas con 
discapacidades. 

 El limite (3m) no debe 
aplicarse al espacio entre los 
edificios; 

 Los estudiantes deben 
proponer una remodelación 
de un grupo de apartamentos 
(una sección de la planta 
tipo). 

 En el futuro, un piso podría 
ser comprado por MAD-RE 

como un modelo de 
apartamento después de la 
modernización; debe ser un 
ejemplo para otros 
propietarios de 
apartamentos. 
 

9. Tomasz Głowacki, Universidad 

Técnica de Wrocław, Polonia. 

Conclusión en relación con la labor 
de la competición 
Procediendo brevemente, en mi 
opinión, claramente define una 
competición objetiva. Se busca un 
nuevo concepto de regeneración de 
vivienda medioambiental, usando un 
ejemplo particular de dos edificios 
que requieren una renovación y 
revitalización. Además de 
incrementar el hábitat Multi-Confort 
y proveer de accesibilidad a 
discapacitados, la tarea principal es 
cambiar la imagen del vecindario a 
una más atractiva y cómoda para los 
habitantes del futuro (especialmente 
familias jóvenes). 
Se requiere que los participantes de 
la competición tomen 
responsabilidad de sus decisiones de 
diseño. Por lo tanto deben explicar y 
justificar claramente el proceso de 
poner en marcha los cambios 
propuestos en los aspectos 
espaciales, sociales, técnicos y 
económicos. Por ejemplo: si se 
propone cambiar la función de los 
apartamentos de planta baja, es 
necesario indicar una nueva 
localización para desplazar a las 
familias en el edificio escogido. 
Las soluciones propuestas deben ser 
racionales y a costo eficiente. 
En el proceso de diseño se debe 
asumir que el número de pisos de 
área y volumen particular no se 
reducirá. Se desea planear una 
alteración/expansión del edificio de 
forma que permita a los habitantes 
permanecer en sus apartamentos 
durante los trabajos de construcción. 
En los casos en que se justifique está 



permitido la reubicación de las 
familias en apartamentos en un 
vecindario cercano. 
La propuesta de tiene que presentar 
altos estándares de aislamiento 
térmico y acústico, protección frente 
al fuego y exposición solar. Además 
se requiere verificar el diseño 
propuesto, incluidos los objetos 
existentes y nuevos, con respecto al 
criterio de Saint-Gobain Multi-
Confort. 
Es esencial presentar una correcta 
solución técnica del concepto 
propuesto (por ejemplo: eliminación 
de puentes térmicos). 
 

10. Radu Andrei, Gh Asachi Iasi, 

Rumania. 

La visita al lugar del concurso revela algunos 
detalles nuevos que espero que ayuden a los 
estudiantes en su proceso de diseño. 
Mezclaré información arquitectónica con otros 
factores con el fin de proporcionar una imagen 
más amplia del sitio. En esta descripción 
incluirán fragmentos del discurso de un joven 
habitante.  Sin embargo, los estudiantes deben 
tener en mente que el nivel de comodidad es 
en cierta medida subjetivo, debido a la 
diferente percepción, experiencia e incluso 
cultura de las personas involucradas. Sus ideas 
deben ser filtradas antes de convertirse en 
nuevos requisitos o limitaciones para la tarea 
del proyecto. 
 
Los alrededores 
  
El vecindario es tranquilo y tiene escala y 
densidad humana urbana. Hay pequeños 
establecimientos que comparten el mismo 
nivel que los involucrados en la competición, 
tienen pequeñas tiendas/servicios a nivel del 
suelo. Su acceso está resuelto localmente con 
el objetivo de ajustarse a la acera levemente 
inclinada. 
El parque existente es un espacio relajante 
para todo el vecindario. Hay grandes árboles 
que probablemente contribuyen al confort 
térmico del espacio durante los veranos 
calurosos. He observado nidos de loros en los 
árboles y asumo que en el periodo cálido los 

pájaros hacen el ambiente agradable y 
relajante. Entre el edificio y el parque hay una 
calle usada para acceso rápido al parking y hay 
aproximadamente 1,20m de desnivel entre el 
parque y la calle (el parque está en un nivel 
más alto – 7 escalones aprox. 17cm). 
 
Almacenamiento 
 
El espacio entre los 2 volúmenes está 
totalmente cerrado a la calle. Las unidades 
residenciales en la parte oeste del lugar del 
concurso, que son similares, también tienen 
cerrado su espacio interior, usándolo para 
almacenamiento. Se puede ver desde la vista 
satélite. 
Los edificios de almacenamiento dentro del 
patio esta construidos tras la terminación de la 
construcción inicial, ya que están hechos con 
bloques ligeros de hormigón en la mayoría de 
los casos y tienen diferente forma. Presentan 
una imagen sombría vistos desde las ventanas 
de los apartamentos. El acceso a los trasteros 
esta hecho a través de un estrecho pasillo 
abierto que cruza por el centro del patio. 
Como una tendencia general, muchos de los 
balcones de los edificios de vivienda colectiva 
que se ven de camino al lugar, han sido 
cerrados por los habitantes – quizá por tener 
espacio de almacenamiento extra o por 
incrementar el confort térmico durante los 
veranos e inviernos. Esto, por supuesto, afecta 
a la imagen de las fachadas, primero porque la 
lógica inicial de los edificios esta alterada y 
segundo, porque hay una falta de unidad con 
respecto a los materiales de construcción y los 
detalles involucrados. 
 
Personas 
 
Un hecho histórico descubierto por los 
organizadores españoles es que los edificios 
están habitados mayoritariamente por los 
trabajadores de la antigua fábrica Pegaso. Son 
propietarios de sus apartamentos y el barrio 
entero fue diseñado y construido para ellos. 
Muchos de ellos son personas mayores y 
necesitan mejoras en las condiciones de 
accesibilidad. 
 
Confort 
 



La persona entrevistada dijo que dentro de los 
apartamentos hay un problema en cuanto al 
confort térmico, especialmente en los últimos 
pisos de los edificios. Él estimó que usa el aire 
acondicionado 2 meses al año. Considera que 
hay suficiente luz natural para el espacio 
interior del apartamento. 
Como observación personal, otras unidades de 
vivienda colectiva en la ciudad utilizan 
persianas en las ventanas, la mayoría de las 
cuales a menudo están cerradas. En mi opinión 
es posible que las personas suelan sombrear el 
interior con el objetivo de obtener el confort 
térmico y acústico necesario. 
 
Decoración 
 
Los arcos presentes en las fachadas y bajo los 
balcones parecen elementos de hormigón 
prefabricado, algunos de ellos tienen pequeñas 
fisuras en las juntas. 
 

11. Sergiu PETREA, UAUIM, 

Rumania 

Estructura y contrucción: 

 Muros interiores y exteriores de carga 

de mampostería – paralelos en el lado 

largo y en los laterales de las escaleras. 

 Aislamiento térmico de la piel exterior 
que no encaja con el criterio de las 
casas energéticamente eficientes. 

 La protección solar exterior está 
añadida en la situación inicial, también 
hay balcones cerrados por la misma 
razón. 

 Hay problemas acústicos tanto entre 
apartamentos como hacia al exterior. 

 Incluso si los usuarios (por lo menos 
uno representativo) están satisfechos 
con el confort interior actualmente, 
debe hacerse un enfoque para 
agrandar las aperturas al exterior 
debido a la estrategia de renovación.  

 Actualmente las fuentes de calor son el 
gas y la electricidad. Para refrigeración, 
hay unidades exteriores de aire 
acondicionado. 

 
Comunidad 

 
 Los residentes son mayoritariamente 

propietarios con un alto porcentaje de 
personas mayores – alrededor al 70%. 

 Hay una carencia de accesibilidad para 
personas mayores en el interior y 
exterior de los edificios. Deben ser 
considerados ascensores externos y 
rampas. 

 Para parejas con niños deben diseñarse 
lugares de uso común y zonas de 
juego. 

 Se necesitan más plazas de 
aparcamiento basadas en la estrategia 
de intervención. 
 

Puntos abiertos 
 Se necesitan espacios de 

almacenamiento. 
 El jardín interior necesita ser devuelto 

a un uso social de los habitantes. 
 El terreno tiene una ligera pendiente 

que debe ser resuelta desde un punto 
de vista arquitectónico y urbano en el 
futuro desarrollo. 
 

12. Alexander Remizov, 

Arquitecto, Rusia. 

En mi opinión la renovación de los edificios sin 

la reubicación de los inquilinos supone una 

gran restricción en la capacidad de los 

concursantes, pero las restricciones no causan 

daño a la creatividad del arquitecto. Las 

restricciones contradictorias son en gran 

medida el trabajo diario de un arquitecto. 

En otras palabras, se determina que las 

técnicas apropiadas y los materiales adecuados 

han sido aplicados para los trabajos 

pertinentes. 

La habilidad de usar “libertad de accióny los 

“sueños idealizados” en el caso de bocetos 

irrealistas es más fácil que pensar claramente 

en las restricciones definidas o los 

requerimientos que son mejores cuanto más 

específicos. Sin un entendimiento del problema 

no se puede entender la propuesta. 



Cuando las manos están demasiado desatadas, 

las cualidades genuinamente creativas del 

arquitecto interpretan un papel muy pequeño. 

Espero que esta competición revele las 

habilidades creativas de los concursantes, así 

Madrid obtendrá muchas ideas que 

implementar. 

13. Pavol Pokorny, Facultad de 

Arquitectura, Universidad Técnica 

de Bratislava, Eslovaquia. 

 El principal problema es el patio lleno de 

cajas de almacenaje. 

 Inexistencia de ascensores. 

 Pensamiento de trasladar los inquilinos de 

la primera planta a la planta adicional en 

lo alto de la estructura existente. 

 No es necesario preocuparse por plazas de 

aparcamiento extra. 

 Es necesario arreglar los problemas 

estructurales de los propios edificios: 

o Aislamiento 

o Puentes térmicos 

o Ventanas 

o Balcones, etc. 

14. Enrique Antelo Tudela, PhD. 

(Arq.), Escuela de Arquitectura, 

Universidad de A Coruña, España. 

 Es evidente que los elementos localizados 

en las zonas 1, 2 y 3 deberán ser 

demolidos con la finalidad de mejorar 

sustancialmente la calidad de la zona. 

 Zona verde: aunque los arboles pueden 

ser de interés, debería permitirse su 

retirada o sustitución (parcial o total) de 

acuerdo con la orientación de la plaza 

respecto a los edificios a renovar. 

 Es interesante la propuesta de permitir la 

reubicación de las viviendas de la planta 

baja a la “nueva” planta cuarta para 

asignar nuevos usos al espacio vacío.  

 Altura máxima de la propuesta: no hay 

límites, comprendiendo que los límites 

están impuestos por no disminuir la 

entrada de luz natural al edificio o a 

edificios colindantes. 

 Después de la visita y los datos 

proporcionados por los dibujos, parece  

claro que el sistema estructural está 

basado en muros portantes de ladrillo. 

Debe tenerse en cuenta en el caso de abrir 

más huecos o hacerlos más grandes. 

 Para dar más libertad a los estudiantes, y 

sabiendo que el 80% de la población es 

anciana, podría ser interesante permitir el 

rediseño de estas viviendas (sin variar sus 

límites) para adaptarlos a las necesidades 

de este tipo de población (no solo 

mejorando la accesibilidad). Las viviendas 

podrían ser también rediseñadas siempre 

que la propiedad no cambie o su calidad 

se vea disminuida. 

15. Antonyuk Dmytro, Academia 

Nacional de Bellas Artes y 

Arquitectura, Ucrania. 

 La escala del edificio existente es tan 

“humana” que es difícil clasificarla en 

las nuevas zonas residenciales 

modernas. 

 En la parcela hay suficientes plazas de 

aparcamiento, poco tráfico, no hay 

sensación de peligro por el trafico 

(pero tengo la impresión de que es una 

consecuencia de las características de 

los residentes). 

 En el territorio hay mucha vegetación 

en zonas públicas. 

 El nivel de confort de los hogares se 

corresponde con la situación 

financiera. El nivel de ingresos es 

claramente no muy alto. 

 En la misma zona están disponibles 

varios tipos de edificios residenciales: 

apartamento en bloques 

cuadriculados, cabañas, lo que 

generalmente crea un sentido de 

diversidad arquitectónica de la zona. 

 El nivel de confort en los edificios 

residenciales no cumple los 



requerimientos modernos: calos en 

verano, frio en invierno. 

 El aislamiento de paredes, techos, 

ventanas y puertas no encaja en el 

criterio de hogares energéticamente 

eficientes. 

 En la composición de los residentes 

predominan las personas mayores. 

 En interior del patio con cajas de 

almacenamiento esta utilizado por los 

inquilinos actuales. 

 La apariencia es arcaica y no encaja 

con las normas de vivienda moderna: 

apartamentos adyacentes a unidades 

de almacenaje, falta de ascensores, 

rampas para discapacitados y más… 

 Las ventanas tienen protección solar 

(balcones, terrazas...) 

E. FAQ 

1. Los estudiantes pueden eliminar el 

espacio de almacenaje en las Zonas 1, 

2 y 3. Considerando que se necesitan 

diseñar instalaciones adicionales de 

almacenamiento para los habitantes. 

2. Los participantes pueden hacer 

cambios en la distribución y 

proporcionar un argumento para sus 

acciones dentro de los límites de cada 

apartamento. 

3. Es obligatoria una conexión entre el 

ascensor y cada apartamento. 

4. Nuevos elementos constructivos en la 

fachada pueden tener una anchura de 

más de 3.0m, si son razonablemente 

explicados por los participantes. 

5. La función de la planta baja de los 

edificios puede ser modificada, pero 

debe proporcionarse apartamentos 

residenciales adicionales (por encima 

de la cubierta existente) para los 

habitantes que viven en esos los 

apartamentos actualmente, ya que los 

habitantes son propietarios de los 

edificios, 

6. La altura máxima de las plantas sobre 

la cubierta existente es decisión de los 

participantes, aunque debe ser un 

número razonable de pisos, se espera 

que los participantes proporcionen una 

explicación argumentada sobre el 

número de plantas. 

7. En caso de nuevos elementos 

constructivos – los criterios de SGMC 

deben ser cumplidos por los 

participantes. 

8. Los habitantes que están viviendo en 

los apartamentos existentes, tienen 

que continuar viviendo en los edificios 

después de la renovación. Si los 

habitantes son trasladados durante la 

construcción, se espera una explicación 

del proceso por parte de los 

participantes. 

9. El 75% de los habitantes de los edificios 

sin personas mayores. Un apartamento 

sencillo está habitado 

aproximadamente por dos personas. El 

requisito de la nueva zona de 

residencia en Madrid es de 

30m2/persona. 

10. La conservación de la fachada no está 

considerada. 

11. Las condiciones estáticas  estructurales 

del edificio no están consideradas, 

pero los elementos de construcción 

tienen que ser conservados: muros de 

carga de ladrillo longitudinales (los  

muros gruesos de las fachadas y en 

medio de ambos edificios). 

 

 

 

 

SAINT-GOBAIN agradece a todos los 

participantes su apoyo y Feedback en el 

borrador de este documento. 



 


