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El proyecto se inicia con lecturas y reflexiones de autores sobre conceptos
relacionados con la ciudad, el urbanismo y la arquitectura, que posteriormente serán
de utilidad para la elaboración de la propuesta.

1. CONCEPTOS PREVIOS DE PROYECTO
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1.1.

CONCEPTO DE HÍBRIDO XXL

1.2.

Aunque la idea de Edificio Híbrido XXL parezca en principio irrevocablemente
vinculada a las sociedades altamente desarrolladas, un análisis más atento revela
que las ventajas de las construcciones y programas altamente concentrados son
más evidentes en las sociedades sometidas a un agitado y drástico proceso de
modernización. La posibilidad de contar con una masa crítica ingente en edificios
con tal huella territorial podría constituir una ventaja demostrable (Koolhaas 2006:
62-66).

CONCEPTO DE BORDE

“El borde de la ciudad es una región filosófica donde se superponen paisaje natural
y urbano, coexistiendo sin elección ni expectativas. Estas zonas llaman a visiones y
proyectos que definan una nueva frontera entre lo urbano y lo rural”. “Edge of a
city”, Steven Holl, 1991.
Steven Holl, reclama a los arquitectos, su responsabilidad en el diseño de la ciudad contemporánea con su:

Ciudades en estado de crisis, es decir, con circunstancias políticas complejas, crecimientos urbanos de baja
calidad, tráfico descontrolado, conforman el marco idóneo para acoger un XXL, siempre conectado con las
principales infraestructuras urbanas, de manera que se comporte como un condensador de urbanidad pero sin
desconectarse de la dinámica urbana que lo rodea.

“Debemos abordar investigaciones y proyectos con escala de ciudad. Los pobres
resultados obtenidos por las intervenciones físicas, resultado de los cada vez más
complicados procesos burocráticos, se nos presentan sin responsabilidad en lo
formal y en lo cualitativo. Si los especuladores y las administraciones urbanísticas
no están proporcionando ninguna imagen de futuro para la ciudad, estas visiones
tendrán que ser tarde o temprano confrontadas”

Para poder reproducir la complejidad espacial de la ciudad que le otorga su máxima cualidad, los XXL deberían
estructurarse como una reinterpretación de la misma y de las bondades de la trama. De este modo, las
infraestructuras de circulación y conexión deberían ser en todo caso la columna vertebral de estos edificios.
Ser híbrido implica comportamiento urbano, y ser XXL conlleva poder funcionar de manera autónoma. La paradoja
que plantea la gran escala es que destruye a la vez que vuelve a construir lo que rompe. El XXL es el soporte
arquitectónico de lo inesperado que niega la programación planificada y cerrada. Alcanza la calidad a través de la
cantidad. Los programas reaccionan entre sí creando nuevas sinergias, pero siempre pueden aislarse los unos de
los otros.

Los bordes son envolturas abiertas o cerradas, lugares de transición y tensión entre lo nuevo y lo viejo entre lo
estable y lo dinámico y deben ser construidos a muchas escalas, desde las territoriales a las urbanísticas, desde las
arquitectónicas a las de las piezas, edificaciones, habitaciones, parcelas y caminos.
Desde las fronteras a las aceras y bordillos, desde las alineaciones y fachadas a las playas. Pero siempre
manteniendo unas ciertas reglas de permanencia y de ordenación del espacio urbano y rural, y unas densidades
que lo hagan posible como geometría en red y mosaico, como ordenaciones basadas en tipos de elementos
morfológicos como la parcelación, urbanización y edificación. Porque existe todavía una relación evidente entre las
organizaciones formales territoriales y urbanas, aunque en estos momentos el contraste entre ciudad y campo
parezca haberse roto en un híbrido amorfo.

A pesar de mostrar un alto grado de intensidad interior, el XXL también ofrece serenidad. No es posible activar toda
su masa intencionadamente. La necesidad histórica de la arquitectura como herramienta de decisión y precisión
queda anulada.
El concepto de calle como espacio de relación se desvincula del XXL. La infraestructura del desplazamiento se
convierte en un lugar en el que permanecer el menor tiempo posible. Los espacios de relación se trasladan a
bandejas horizontales a las que van a parar dichas infraestructuras. Las calles ya no son amplias explanadas donde
vuelcan los equipamientos, sino más bien tubos de velocidad. El XXL, aunque bien conectado con la ciudad
tradicional, difícilmente puede establecer relaciones más allá de la planta baja. Coexiste con la ciudad, siendo una
ciudad en sí. No necesita a la ciudad para existir, sino que compite directamente con ella.

El híbrido XXL es el volumen total de la arquitectura antitipológica urbana y de la
eficiencia de recursos. Su segregación del interior y con su envolvente, debida a la
gran distancia existente entre el núcleo y las fachadas, lo convierte en un objeto
neutro. Si se considera que el urbanismo genera potencial y la arquitectura lo
explota, el XXL se aproxima más a lo que es urbanismo. Su compromiso y su razón
de ser son infraestructura y tecnología Koolhaas 1994: 513-516). Urbanidad y
objeto, ciudad y refugio, todo a la vez.

2

Híbrido dotacional en el Nudo de Manoteras – Josefa Cerezo Hernández

1.3.

CONCEPTO DE ESPACIO INDETERMINADO

-

Estar de paso. El espacio de trabajo ya no es fijo y estable. Es móvil y es
cambiante. El empleado tiende a sentirse “de paso”, sin generar en ese espacio
identidad, ni historia, ni marcarlo como su territorio. El espacio de trabajo es un
espacio anónimo y efímero.

-

Las pantallas. El mundo de las pantallas crea las relaciones ilusorias. Así resume
Marc Augé la percepción del mundo a través de las pantallas y fomentan la
dilución de los espacios de intercambio en las sociedades actuales. El
antropólogo Augé es conocido como un gran observador de la vida cotidiana y
reconocido, sobre todo, por su teoría de los No-Lugares. Pantallas en el asiento
del avión, en el del subterráneo. La ilusión de la pantalla contribuye a la no
lugarización, la pantalla te sustrae del lugar.

-

Vínculo con el exterior. Relación por afuera del espacio de trabajo, sí con el
exterior, es como si el individuo quedara descentrado en la relación consigo
mismo. Existe a través de las imágenes y establece relaciones de tipo ilusorio
con el resto del mundo. La virtualidad es como una ventana al mundo, pero una
ventana de la que no tienen las llaves. Se puede hablar también de una no
lugarización de nuestra relación con el exterior. Estamos viendo que la gente
puede votar desde su casa a través de su computadora. Puede que ése sea el
último paso para la conversión del espacio privado en espacio público. Puede
ser el colmo de la ilusión, porque la ilusión es que todo pasa a través de las
pantallas. El conocimiento que tenemos es el conocimiento de las imágenes y
los mensajes concebidos para la pantalla. Es decir que hay una fuerte distorsión.

-

El tabicamiento. Son para la no-distracción o la atención al cliente. Quitar la
perspectiva de visualización, el contacto con el de enfrente, el vínculo. Tanto
pantallas como el tabicamiento transforman al lugar de trabajo en un cibercafé,
un lugar masivo, con exceso de tecnología, pero sin comunicación entre los
individuos

-

Individualización pasiva. Vivimos en un mundo bien controlado. Estamos en una
etapa de individualización pero es una individualización pasiva, es una
individualización de consumo bajo la mirada de las cámaras de vigilancia. Y eso
en algún sentido define un universo totalitario. Podría decirse, por un lado, que
hay una frontera cada día más problemática entre democracia y autoritarismo. Y
por otro lado, que estamos cruzando la frontera entre realidad y ficción. La
ficción que presenta la televisión tiene un aspecto ambiguo y, en cierta forma,
nuestra realidad no es más que este tipo de ficción.

-

La circulación. Los espacios de circulación son aislados del contexto del lugar.
Son verdaderas barreras visuales. Lugares en los que no hay posibilidades de
establecer relaciones duraderas o tejer una historia en común. Es un espacio
solamente de tránsito, pero no de encuentro.

-

Anonimato. Estos factores sumados tienden a la creación de un mundo
anónimo, sin referencia ni nombre. Espacios sin vínculos afectivos, sin historia.
Son los “no lugares”.

El espacio del hábitat, lugar y “no lugar”
El primer comentario que es modificador de este concepto es la globalización en un mundo integrado y
homogeneizado por las intercomunicaciones del espacio, las telecomunicaciones, las nuevas formas de trabajo y
el impacto tecnológico. El lugar del hábitat, en toda su variedad de posibilidades, condensa en sus espacios,
numerosos aspectos de la actividad humana, el poder de comunicación se sobreañade a las funciones
estrictamente utilitarias. Es el antropólogo francés Marc Augé, que ya en los 80, comienza a hablar y es el teórico
de la sobremodernidad, y como testigo de la época describe:

El paso de la modernidad a la “sobremodernidad”, desde una apreciación del
tiempo. Exceso de la información, exceso de la imagen, exceso de comunicación, y
paradójicamente, el exceso del individualismo, exceso de la soledad.
El paso de los lugares a los “no lugares” desde una apreciación del espacio. Los
espacios exactamente iguales en todas las partes del mundo, valga por ejemplo los
aeropuertos y shoppings idénticos en Shangai o en Madrid, en Londres o en
Montevideo.
El paso de lo real a lo “virtual”, donde solo vale la imagen. Nos rige la pantalla. La
oficina puede no existir como tal, o ser un café, o una mesa en una plaza. Si
retomamos la idea del “no lugar”, vemos que es un sitio de paso, donde no se dan
relaciones reales. No hay identidad y no hay historia. El concepto del espacio
anónimo, y un mundo de soledad. No hay identidad porque la identidad se
construye con los otros. No hay historia.

Semántica del espacio habitado. Hipótesis de no lugar
La sociedad moderna y las relaciones entre sus protagonistas cambiaron de una manera asombrosa en los últimos
años. Del estado benefactor, que aparece luego de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 90, hay una
incesante pérdida de responsabilidad del estado. Paralela a la declinación del estado de bienestar, y congruente
con ella, hay una tendencia de las corporaciones a minorar este estado de bienestar.
Tomemos por ejemplo el mundo del trabajo, donde las nuevas condiciones económicas que afectan la producción
y sus relaciones laborales llevaron a contratos más cortos, horarios más extensos, y a una tendencia fuerte hacia la
fragilidad del vínculo entre los empleados y las empresas. El tradicional concepto de “relación de dependencia” es
cada vez más efímero, más breve, y se tiende al vínculo jornalizado, sobre el antiguo concepto de asalariado.
Jornal, jornalizado, vienen de (giorno/giornata), el día, es decir un vínculo diario, renovable en el día a día. De una
lectura semántica de los espacios, inferimos el significado atribuible a los mismos, y a todos los espacios que
conforman el edificio. Las expresiones sintácticas son las bien formadas respecto al pensamiento original.
La sintaxis estudia las reglas y principios que rigen el ordenamiento, que se extienden a todos los espacios y crean
la noción de serie, de sistema; un todo orgánico, regido por leyes precisas. Dentro de los espacios de trabajo, más
precisamente de las oficinas, hay un espacio privado, un espacio social y sus distancias. De la lectura semiológica
de estos espacios, podemos inferir que reflejan de manera exacta las nuevas relaciones y condiciones del mundo
del trabajo, y proponemos la hipótesis que son “no lugares”.
Para su demostración anotamos las siguientes características:
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“Si hubiese que escoger una sola palabra para describir Madrid, yo elegiría
conflicto. Pero conflicto entendido no como enfrentamiento o lucha, sino como
coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo (RAE), si es que tal
significado puede aplicarse a una ciudad. Y es que Madrid padece lo que
podríamos denominar como un caso agudo de neurosis urbana. Por su escala,
capitalidad y representatividad aglutina una amalgama de tendencias
contrapuestas en una intensa pugna por la dotar de un carácter propio a la capital.
Una búsqueda de identidad para la ciudad que se cimienta en anversos opuestos:
tan cosmopolita como castiza, tan moderna como tradicional, tan abierta como
implacable. Así, esta ciudad de extremos enfrentados alimenta un perpetuo
proceso de construcción urbana. Un hacer y rehacer que no sólo se traduce en
constantes obras, sino en el desarrollo de estrategias, metodologías, análisis y
propuestas que, aunque en la mayoría de casos no trasciendan un nivel teórico,
abonan un acerbo cultural en constante expansión. El perenne enfrentamiento
entre el estamento cultural y el institucional ha derivado en el establecimiento de
una de las más fructíferas corrientes de cultura y movimiento social alternativos en
España. Así numerosos colectivos, plataformas y asociaciones llevan años
proponiendo visiones alternativas de Madrid que muchas veces pasan a formar
parte del imaginario colectivo. De esta manera la imagen oficial de Madrid se
vuelve difusa, ya que al ser en muchas ocasiones impuesta, no responde a su
verdadero carácter. Realidad y ficción se entrelazan para generar un espectro de lo
que es, no es y puede ser Madrid. Lo que hace todavía más difícil sintetizar su
esencia”. Neurosis urbana: Madrid, ciudad conflicto. Jon Aguirre Such.

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO URBANO POR ESCALAS
MADRID, M-30 Y NUDO DE MANOTERAS
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2.1.

aportando 54.510 efectivos, de los que un 3,6 % (1.980) es el resultado del crecimiento vegetativo y un 96,4%
(52.530) la aportación del saldo migratorio.

Introducción

El desarrollo del análisis del contexto urbano de la ciudad de Madrid se plantea desde el punto de vista de tres
escalas, de mayor a menor: ciudad, circunvalación y barrio. El estudio realizado se compone de diferentes análisis
de factores destacados de cada escala. Así, estará compuesto de un análisis de los aspectos sociales,
arquitectónicos y dinámicos de los barrios cercanos al nudo de Manoteras, así como de los agentes activos y
pasivos del mismo. Además, se describe el elemento conector como factor influyente en el contexto, observando
el impacto de los usuarios con vehículos a motor en el entorno, recabando información sobre la velocidad, el
ruido, el ancho de vía, su posición en el terreno y el tiempo en atravesarlo, entre otros factores. Por otra parte, se
realiza una diagnosis a más escala, observando así lo que sucede en los barrios cercanos al nudo, detectando
sus carencias y proponiendo cómo podrían complementarse con un añadido.

2.2.2. Socioeconomía
En cuanto a la actividad económica y empleo de la Comunidad de Madrid, se destaca que la mayor parte de los
empleos se concentra en la ciudad, siendo aproximadamente un 60%. Así, la centralidad espacial de la actividad,
y la localización de residencia y servicios determina un importante flujo de personas de fuera del municipio que
entran diariamente a trabajar a Madrid, lo que se traduce en viajes de largo recorrido que obligadamente deben
realizarse en medios motorizados total o parcialmente.
Como aspecto a destacar para el proyecto, se describe una deslocalización de actividades en el centro de la
ciudad, situándose otras fuera de la Almendra Central, en la periferia de Madrid, entre el anillo de circunvalación
M-30 y el límite municipal.

A nivel de circunvalación, se realiza un análisis del estado de la infraestructura M-30 y su configuración con los
lugares anexos y su integración en el entorno. Además, se estudia la configuración de red y nodos de la
infraestructura, así como su relación con el resto de la ciudad de Madrid.
Y a nivel de ciudad y de comunidad, se definen ciertos aspectos de tipo socioeconómico, urbanístico y
climatológico, entendiendo estas características como información adicional del contexto en el que se desarrolla el
proyecto.

2.2.

SECTORES Y ACTIVIDADES ESTRATÉGICOS
Madrid es una ciudad global, y concentra la actividad de ciertos sectores estratégicos, sobre los que se teje una
intensa red de flujos de producción. En términos estrictamente macroeconómicos, la estructura del Valor Añadido
Bruto (VAB) sectorial de la ciudad de Madrid presenta una elevada especialización en torno al sector servicios.

Madrid. Análisis socioeconómico

Las actividades económicas estratégicas para el futuro de la ciudad son:

2.2.1. Población y demografía

- Edición y artes gráficas, especialmente la generación de nuevos productos y servicios vinculados al multimedia y
los soportes digitales.

La ciudad de Madrid ha crecido exponencialmente en la segunda mitad del siglo XXI, alcanzando a fecha de 1 de
enero de 2016, alcanza la cifra de 3.165.883 habitantes. Por sexos la población madrileña presenta una
distribución donde el 46,5% son hombres y el 53,5% mujeres.

- Industria farmacéutica, y especialmente aquella vinculada a la biotecnología.

En cuanto a las características principales de la población, se observa la forma característica de una sociedad
envejecida, dando un resultado de pirámide de población con estrechamiento en su base (descenso lento y
continuado de la natalidad) y ensanchamiento en la cúpula. En el caso de Madrid, la fuerte reducción de la
natalidad se agrava con el profundo efecto de la emigración residencial de parejas jóvenes hacia municipios
de las diferentes coronas metropolitanas.

- Aeronáutica.
- Servicios de telecomunicaciones, como servicios claves articuladores de los flujos de información y
conocimiento.

Como indicadores demográficos en el estudio de la ciudad de Madrid se destacan varios puntos de la
evolución del ciclo familiar y la evolución de la población extranjera. La actual distribución por edad de la
población madrileña concentra prácticamente la mitad de sus habitantes (45,8%) en el grupo de edades que van
de los 30 a los 59 años, frente al 28,6% de los que no alcanzan los treinta años. El grupo quinquenal modal es el
de 40 a 44añoscon 266.579 habitantes, mientras que el grupo de aquellos que están en la fase inicial del ciclo
familiar (30 a 34 años), cuenta con 36.857, efectivos menos (-13,8%). Desde el punto de vista de la
“Nacionalidad”, de los 3.165.883 habitantes de Madrid, 385.913 no poseen nacionalidad española (12,2% de la
población), habiendo descendido su número aun ritmo promedio de 26.600 por año, desde el máximo registrado
de 571.913 (01.01.2009).

- Sector audiovisual, como componente importante de la llamada “industria cultural o creativa”.

- Servicios avanzados a empresas: actividades informáticas, I+D y consultoría técnica e ingeniería.

- Sector financiero, por su papel esencial como dinamizador de los flujos de capital, y generador de empleo
directo cualificado y demanda inducida de servicios avanzados.
- Turismo, cuyo valor estratégico trasciende la mera generación de actividad económica y empleo, y radica
fundamentalmente en maximizar la visibilidad internacional de la ciudad como factor de atracción de talento e
inversiones.

BALANCE DEMOGRÁFICO

2.3.

La ciudad de Madrid se encuentra ante un crecimiento vegetativo de la población. La diferencia entre nacimientos
y defunciones es muy pequeña (0,6 por mil habitantes de tasa anual), fruto de una significativa caída de los
nacimientos, agudizada a corto y medio plazo por el volumen, cada vez menor, de las generaciones que entran en
las edades de máxima fecundidad y, por otra, por el efecto sobre las defunciones del envejecimiento de la
población.

2.3.1. Relieve y topografía

Madrid. Análisis del medio físico

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

El municipio de Madrid se asienta sobre un relieve caracterizado por formas suaves, en las que alternan lomas y
llanos, sobre una altitud que oscila entre los 543 y 846 metros de altitud. Los materiales litológicos presentan un
diferente comportamiento a la erosión, que se traduce en formas de relieve algo distintas. En el norte yacen las
arenas arcósicas, intensamente incididas por los flujos de agua, formando pendientes más agudas, mientras que
más al sur se encuentran los materiales evaporíticos que dan lugar a formas más suaves.

En 2015 el volumen absoluto de llegada (145.344) se ha incrementado un 6,9% en relación con el año anterior y el
de salidas (92.814) han disminuido -1,3%. Los resultados del balance demográfico tienen un saldo positivo,

El río Manzanares, que discurre por la ciudad, desde el punto de vista de la topografía, marca una fractura con su
correspondiente llanura aluvial y terrazas fluviales.
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En este ámbito son abundantes los suelos con un alto grado de desarrollo, pertenecientes al orden Alfisoles, que
presentan una acidez y textura variable, muy poca materia orgánica, existencia de carbonato cálcico a cierta
profundidad, poca pedregosidad y ausencia de roca coherente.
Con una disposición lineal a lo largo del cauce del Río Manzanares, se extienden los Fluvisoles, caracterizados por
estar poco evolucionados y desarrollados sobre depósitos aluviales recientes.

A nivel regional, la presencia del relieve montañoso de la Sierra de Guadarrama, tiene una influencia muy
importante en el clima de Madrid, puesto que el efecto barrera que ejerce, impide el avance de nubosidad y
vientos húmedos hacia el interior, de manera que las precipitaciones son más escasas en la ciudad.

Fuente: Ayuntamiento de Madrid
Fuente: Ayuntamiento de Madrid

TOPOGRAFÍA
Por su parte, la presencia del río y morfología asociada, con la presencia de la llanura aluvial con una altitud
menor, hace que las temperaturas en las inmediaciones del Manzanares sean algo más bajas, y la humedad más
elevada.

Un pequeño reducto de Calcisoles hace presencia en el barrio del Aeropuerto, que presenta un horizonte cálcico.
Por último, los Luvisoles, distribuidos alrededor del casco urbano por el sur, este y oeste. Se trata de suelos con
un horizonte rico en arcilla procedente del arrastre desde la parte superficial del suelo.

Desde un punto de vista antrópico, la existencia de los edificios y el asfalto, que modifican el relieve, tienen
también una influencia sobre el clima (unido al tráfico y las calefacciones), que provoca el conocido efecto
climático denominado “isla de calor”, consistente en un incremento de la temperatura por encima de lo que
correspondería, desde las afueras hacia el centro de la ciudad, causado por el calor desprendido por la actividad
urbana. El asfalto acumula mucho calor durante el día y se desprende por la noche, lo que evita el enfriamiento de
la ciudad.

Concretamente en el emplazamiento del proyecto, para conocer la descripción litográfica del suelo, se ha
recurrido a un estudio geotécnico perteneciente a un emplazamiento situado a escasos 500 metros. Parte de ese
estudio se anexa en los anejos de la presente memoria y se ha utilizado para el predimensionado y la elección de
la cimentación.

2.3.3. Paisaje

PENDIENTES

Para conocer el entorno de la ciudad de Madrid, y tener una visión general del paisaje que rodea la ciudad, se
explica a continuación las unidades de paisaje que se encuentran en el municipio, establecidas por la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:

Por otra parte, la inclinación y las pendientes del relieve de Madrid también muestran una diferencia norte-sur. La
acción del ser humano ha modificado, a lo largo de la historia, la topografía, aunque el factor fundamental es de
origen natural, al ser los materiales del norte diferentes a los del sur. Las pendientes oscilan entre el 3 % y el12 %
en el norte del municipio, y entre un 0 % y un 3 % en el resto.

M13-El Pardo: situada al norte del municipio, cuenta con una altitud media de 680 m. Entre sus unidades
fisiográficas están las llanuras aluviales y terrazas, con fondos de valle, los interfluvios y vertientes, barrancos y
vaguadas. Entre la vegetación, encinares abiertos, en formación de dehesa y masas de encinares arbóreos y
arbustivos.

2.3.2. Características edafológicas

M14-Madrid M40: con una altitud media de 701 m, las llanuras aluviales y terrazas con sus fondos de valle; los
interfluvios y vertientes y los barrancos y vaguadas son las unidades fisiográficas presentes en esta zona. En
cuanto a la vegetación, encontramos secanos y eriales.

Los suelos presentes en el municipio de Madrid son el resultado de los procesos y materiales existentes en la
unidad de relieve de la Campiña, en la que se asienta la ciudad de Madrid.
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La presencia de estas características físicas tan potentes ha sido determinante en cada uno de los documentos
de planeamiento de mayor o menor alcance realizados para el municipio o la región de Madrid. Cada Plan para
Madrid, desde el Plan de Bidagor de 1946, e incluso antes, independientemente de su delimitación territorial
competencial, ha trascendido de una u otra manera dicha delimitación.

J22-Valdelatas/El Goloso: se sitúa en la zona noreste del municipio, con una altitud media de 687 m. El paisaje
está dominado por una fisiografía en interfluvios y vertientes, barrancos y vaguadas. La vegetación predominante
es la de secanos con matorral alternando con árboles, retamares, encinares y alcornocales.
J23-Belvis de Jarama: una pequeña zona en las inmediaciones del Aeropuerto formada por llanuras aluviales,
terrazas y fondos de valle e interfluvios y vertientes en la que se desarrolla una vegetación mixta de secanos con
matorral y arbolado o eriales, regadíos y retamares, junto a una vegetación arbórea de ribera en los principales
cauces fluviales.
M15-Valdemingómez: situada en la zona más meridional del municipio, se suceden en esta unidad los relieves de
transición en la cuenca: vertientes glacis, terrazas y lomas y campiñas en yesos. La vegetación predominante son
los mosaicos de olivos y secanos con manchas de matorral arbolado, así como el matorral gipsícola y secanos y
eriales.
M/J18-Rivas-Vaciamadrid: lindando con la anterior unidad, hacia el este, se encuentran los relieves de transición
en la cuenca: vertientes glacis, fondos de valle y las lomas y campiñas en yesos.

2.3.4. Espacios naturales protegidos
Entre los paisajes protegidos de Madrid, se destacan dos:
Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Parque del Sureste)
Su creación obedece a la necesidad de proteger zonas de elevado valor, tanto desde el punto de vista ecológico,
como paleontológico y arqueológico, en la zona de los ríos Jarama y Manzanares, y las zonas yesíferas y calizas
de sus cuencas media y baja.
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares
Es además declarado por la UNESCO, en 1992,como Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del río
Manzanares, se crea para proteger y poner en valor la naturaleza y riqueza ecológica existente desde los límites
septentrionales de la ciudad de Madrid hasta la Sierra del Guadarrama.
Además, otras zonas especialmente protegidas se encuentran localizadas en el municipio de Madrid. Se trata del
Monte de El Pardo, Soto de Viñuelas, Valverde, Valdelatas, Valdemingómez y diversos tramos de Vías Pecuarias.

2.4.
Madrid. Evolución y perspectiva del modelo urbanístico
2.4.1. Introducción
Madrid es una Comunidad Autónoma uniprovincial, de pequeño tamaño en superficie pero con elevada población
(cinco millones de habitantes). En ella tiene un enorme peso específico el municipio de Madrid, con tres quintas
partes de la población, pero una proporción aún mayor de servicios. Existe un área metropolitana, descontado
Madrid municipio, con millón y medio de habitantes, que se ha convertido en el sistema urbano más dinámico.
Esta área metropolitana cuenta con municipios de enorme tamaño, entre los cincuenta y los doscientos mil
habitantes. Estos enormes municipios distan entre cinco y veinticinco kilómetros del centro de la ciudad de
Madrid.

Plan Bidagor 1941

El modelo actual de ocupación del suelo en la región urbana de Madrid ha devenido en un modelo que podemos
calificar, en el contexto urbanístico más reciente, como disperso. Este modelo es resultado, más que del
planeamiento comprensivo (programado), de acciones desviadas de este de tipo sectorial, sustentadas
básicamente en un soporte estructural constituido por una red viada que ha hecho del territorio madrileño un
territorio progresivamente homogéneo en accesibilidad y, consecuentemente, capaz de especializarse
funcionalmente.

Este área metropolitana y, más allá, el resto de la provincia, establecen, no obstante, unas peculiares condiciones
de complementariedad. La sección norte-sur de la región es casi canónica, descendente desde la sierra al valle
del Tajo, con la gran ciudad justo en el centro. La sierra de Guadarrama garantiza en el entorno inmediato la
presencia de un espacio natural de interés, soporte tradicional de ocio y segunda residencia, pero también
soporte de una compleja infraestructura de abastecimiento de agua. Al sur, las vegas del Jarama, Tajuña y Tajo
todavía mantienen una importante actividad agrícola.
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2.4.2. Usos de suelo

Por último, en el sureste del municipio de Madrid, se han concentrado la mayor parte de las actividades
económicas de tipo industrial y deservicios. De manera discontinua, estas zonas industriales o comerciales se van
sucediendo hasta dar paso a las tierras de labor en secano, pastizales o matorrales.

Los usos del suelo están condicionados por el relieve y los materiales geológicos, existiendo una diferencia clara
entre el norte, el sur y el área central en la que, como corresponde a una gran ciudad, se asiste a una gran
concentración de actividades y, por tanto, de usos del suelo.

2.4.3. Densidad. Alturas construcciones existentes

En el centro de la ciudad de Madrid coinciden el centro histórico, el centro financiero, el centro administrativo, el
centro cultural y de ocio, y e lcentro comercial por excelencia.

La densidad de la ciudad de Madrid, al igual que los usos de suelo, están distribuidos según el relieve y según los
distintos planeamientos urbanísticos desarrollados a lo largo de la historia. Así, en la Almendra Central se sitúan
las edificaciones con mayor altura, estableciéndose núcleos de torres altas a lo largo de los ejes financieros más
importante de la ciudad, como es el caso del Paseo de la Castellana.
Por otro lado, se establecen núcleos de zonas verdes y espacios naturales protegidos en los que la densidad de
ocupación es prácticamente nula. En el siguiente plano, se ha realizado un análisis de densidad, relacionando la
superficie de suelo con la superficie construida:

Fuente: Ayuntamiento de Madrid

En el mapa se observan dos tipos de tejidos en el centro, el tejido urbano continuo, más localizado en el centro
histórico y sur de la ciudad, y el tejido urbano discontinuo, también en el centro histórico y los barrios centrales del
ensanche.
Alternando entre ambos tejidos se encuentran manchas dispersas correspondientes a las zonas verdes urbanas
(Parque del Oeste, Parque del Retiro, Casa de Campo, etc.), que presentan una gran relevancia de cara a la
mejora de la calidad del aire. Estos usos del suelo nos llevan a hablar de los situados al norte de la ciudad, donde
se sitúa el proyecto, constituyendo así una enorme masa boscosa en la periferia de la ciudad.
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En la lectura del plano, se aprecia en puntos de color verde los pulmones verdes de la ciudad, en color fucsia la
superficie de suelo y en rosa la superficie construida de forma gradual, de forma que los círculos de mayor
tamaño fucsia indican que la relación entre m2 suelo/m2construídos es alta mientras que los círculos de color
rosa denotan una relación baja, proporcionando un alto grado de suelo construido.

2.4.4. Evolución y estrategias de planeamiento urbanístico
La ciudad de Madrid ha experimentado distintas estrategias de planeamiento a lo largo de la historia, últimamente
condicionadas por los equipos de gobierno en cada legislatura. En la actualidad, el Ayuntamiento de Madrid ha
elaborado un plan estratégico de planeamiento urbanístico que recoge cuestiones relacionadas con el urbanismo
como instrumento que afecta a la forma y a la función de la ciudad, y con el metabolismo urbano.
Como objetivo principal se destaca un nuevo modelo urbanístico, que contemple los objetivos de calidad de vida,
una movilidad más sostenible, la adecuación a los retos del cambio climático y la competitividad urbana. Dentro
de este gran objetivo se establece otros objetivos ligados al mismo, que se usarán como parte de la reflexión del
proyecto, enfocado a un nuevo modelo de ciudad:
El primer objetivo estratégico se centra en la definición de un nuevo modelo urbanístico para la ciudad que
promueva la cohesión entre sus partes y el policentrismo. Se fija como principales acciones la puesta en marcha
de mecanismos de intervención urbana de carácter integral y participativo, así como el uso eficiente de los
recursos (reutilización, reciclaje y compactación como fórmulas a priorizar). Para ello, y como herramienta clave
para alcanzar dichas acciones, el objetivo estratégico promueve la adaptación, a los nuevos paradigmas urbanos,
del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.
El segundo objetivo estratégico aborda un factor fundamental para el buen funcionamiento de la Ciudad y para
poder alcanzar niveles elevados de calidad de vida y competitividad, que es la movilidad urbana. Se fija como
acción la definición del modelo de movilidad para Madrid y su entorno bajo criterios de sostenibilidad, siempre
pivotando sobre la necesidad de tener un medioambiente sano y sin contaminación atmosférica o acústica. Para
ello, se apuesta por la reducción del uso del vehículo privado, la mejora continua del transporte público, la plena
introducción de modos blandos de movilidad (pie y bicicleta), la intermodalidad y la mejora en la regulación de
flujos, tanto los económicos (logísticos) como los de personas.
Y el tercer objetivo estratégico se focaliza en el reto de adecuar la ciudad y sus dinámicas a la lucha contra el
cambio climático. El compromiso en este sentido debe ser compartido, por lo que se propone la implicación,
mediante diferentes acciones, del sector privado y de los ciudadanos a título individual. Pero además, se señala la
necesidad de realizar los esfuerzos de forma coordinada, bajo una concepción sistémica del territorio urbano, con
el objeto de promover la coherencia entre las medidas que se lleven a cabo sobre las diferentes dimensiones y
escalas territoriales. Por último, se prevén acciones que tiene como fin el uso eficiente de los recursos.

2.5.

Madrid. Estructura de la red de comunicación y análisis de la movilidad urbana

2.5.1. Estructura de la red de comunicación
La estructura de la red de comunicación de la ciudad de Madrid se ha estructurado atendiendo a dos engranajes
que la componen: redes y nodos. De esta forma, se consideran redes, aquellos trazados de la red de
comunicación en toda su longitud. Y, nodos, aquellos puntos donde la red conexiona con la ciudad o con otras
redes de comunicación. Así, con el conjunto de las redes como característica dinámica y los nodos como
característica estática, se analiza la movilidad urbana en el siguiente apartado.
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2.5.2. Análisis de la movilidad urbana
MOVILIDAD EN 3 ESCALAS
A. ACCESIBILIDAD DE MADRID CON EL EXTERIOR
Madrid ha reforzado notablemente su función nodal del sistema, derivada de su ubicación geográfica y de la
estructura de las redes y servicios de transporte. Destaca la mejora a partir de la extensión de la red ferroviaria de
alta velocidad, y la evolución del sistema de transporte aéreo. En cuanto al transporte de mercancías, la ciudad
funciona como gran nodo logístico.
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B. MOVILIDAD EN LA REGIÓN METROPOLITANA
Se asiste a un aumento significativo en el índice de motorización, así como de los viajes mecanizados. Los flujos
de viajes más importantes se producen dentro de cada zona o entre zonas adyacentes. La menor proporción se
produce entre la almendra central y la zona metropolitana. El porcentaje de viajes realizados en transporte público
representa en la actualidad el 51 %. En los viajes dentro de la almendra central se observa una participación
estable del transporte público (74 %).

C. MOVILIDAD EN EL ÁMBITO URBANO Y MOVILIDAD DE PROXIMIDAD
Se aprecia la mayor intensidad de viajes internos a pie en los barrios centrales del interior de la Calle 30, mientras
que los viajes internos generados en coche se producen con mayor intensidad en los barrios periféricos del
municipio. Respecto al reparto modal de viajes con origen en cada barrio, se observa que los barrios de la ciudad
más “dependientes del automóvil” son los barrios de baja densidad.

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
La red viaria está jerarquizada en cuatro niveles:
- Red Viaria Metropolitana, se compone de tres orbitales, un distribuidor suroriental, doce corredores radiales y
tres accesos al aeropuerto.
- Red Viaria Urbana, de alta capacidad que encauzan los grandes flujos desde o hacia la red de rango superior.
- Red Viaria Distrital, articula y conecta los distritos entre sí.
- Red Viaria Local, completando el mallado, y proporciona acceso directo a usos y actividades.

TRANSPORTE PÚBLICO
El transporte público garantiza una movilidad sostenible por el área de influencia que presenta, siendo en el caso
del Metro y Cercanías, de un radio de 500 m, y de 300 m para el autobús. La red de Metro de Madrid cuenta con
12 líneas, más el ramal Ópera-Príncipe Pío con una longitud total de 293 km y 301 estaciones. La red de
Cercanías de Madrid cuenta con un total de nueve líneas y se articula en torno a 98 estaciones-red (155
estaciones-línea) desarrolladas en 382 km de longitud. Por zonas, se pueden resaltar los siguientes aspectos:
-La almendra central es el área mejor servida por transporte público, ya que prácticamente la totalidad de los
barrios tienen más del 75 % de la población con acceso al menos a dos modos diferentes.
-En la periferia, aparece como zona mejor servida el arco sureste.
-La periferia norte presenta en general un nivel de servicio inferior al resto del municipio.
-El 54 % de los barrios cuenta con un 75 % de la población con acceso a dos modos diferentes de transporte
público.
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REDES DE MOVILIDAD CICLISTA Y PEATONAL
En la actualidad existe el denominado anillo verde ciclista, con una longitud total de 64,30 km y un recorrido
perimetral, configurándose como un parque lineal que conecta las cuñas verdes y los grandes parques periféricos.
Los tramos caracterizados como itinerarios peatonales, sin constituirse en una red urbana propiamente
formalizada, acompañan en ocasiones el entorno de itinerarios ciclistas y buscan la conexión con el centro de la
ciudad por medio de las cuñas verdes.
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A. PARQUE DE VEHÍCULOS CIRCULANTE

2.6.
Madrid. Análisis de impacto ambiental
2.6.1. Contaminación acústica. Ruido

El transporte por carretera constituye una de las actividades con mayor contribución a las emisiones de
contaminantes atmosféricos. Las emisiones del tráfico rodado son importantes por los contaminantes que afectan
a la calidad del aire local y por su contribución al cambio climático por los gases de efecto invernadero (GEI).
Según datos de la última versión disponible del Inventario de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera del
Ayuntamiento de Madrid, en 2014,el transporte por carretera (grupo SNAP 07) fue el responsable del 31 % de las
emisiones de GEI, y el que más porcentaje supone de todos los grupos de actividad con emisiones de GEI.

El progreso de las ciudades actuales está marcado por el equilibrio entre las actividades de carácter
económico y las actividades del quehacer cotidiano de cada persona, alejándose de los planteamientos
que conducen a la saturación, congestión y aumento de la contaminación, signos inequívocos de la
pérdida de calidad de vida de una ciudad. La
contaminación
acústica
en
una
ciudad
proviene
fundamentalmente de las actividades que desarrollan sus ciudadanos.

B. SECTOR RCI (RESIDENCIAL, COMERCIAL E INSTITUCIONAL)

DELIMITACIÓN DE ÁREAS ACÚSTICAS

La caracterización del los consumos energéticos está directamente asociada a las emisiones
contaminantes producidas por las actividades presentes en la ciudad de Madrid. Estas actividades se agrupan
según sectores de actividad, entre los cuales, el sector RCI (Residencial, Comercial e Institucional) es importante
por su notable contribución a las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Por sectores de actividad, el sector
RCI es el que, en términos relativos tiene un consumo de combustibles mayoritario, excepto para los derivados
del petróleo, en el que el 70 % lo copa el transporte por carretera.

En el año 2010 el Ayuntamiento de Madrid aprobó la delimitación de las áreas acústicas de la ciudad,
momento a partir del cual quedan establecidos los objetivos de calidad acústica en cada
punto de la ciudad. En estas áreas acústicas se establecen los límites máximos de ruido en la ciudad a largo
plazo, evitando, además, la colindancia de usos incompatibles, y fomentando con todo ello el desarrollo
sostenible de la ciudad.
Para la medición de los niveles de ruido, el Ayuntamiento de Madrid ha elaborado mapas estratégicos de
ruido, en los que se puede contemplar los niveles de ruido producidos por el tráfico rodado que
circula por la red viaria urbana (calles, avenidas y autovías de la ciudad) y las infraestructuras ferroviarias.

Según datos del Balance Energético del municipio de Madrid para el año 2014, en términos de energía final, el
52,06 % del consumo energético del sector proviene de la energía eléctrica (930,4 ktep), mientras que el gas
natural supone el 35,8 % (640,7 ktep), los derivados del petróleo el 9,83 % (175,7 ktep), el carbón el 1,1% (20
ktep), la biomasa el 0,36 % (6,5 ktep) y las energías térmicas renovables en su conjunto(solar y geotérmica) el 0,73
% restante (12,1 ktep).

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el Mapa Estratégico de Ruido y en los análisis de la contaminación acústica
muestran una disminución de los niveles acústicos en Madrid. Esta reducción es más notable en el periodo
nocturno, durante el cual, los resultados muestran como el porcentaje de población expuesta a niveles
por encima de los objetivos de calidad acústica ha descendido desde el 20 al 15%.

2.7.

En cuanto al análisis bioclimática de la ciudad donde se desarrolla el proyecto, se establecen dos análisis
fundamentales que son la temperatura, viento y humedad. Esta ciudad se caracteriza climáticamente por la
presencia de inviernos fríos en contraste con veranos calurosos. Poca humedad ambiental en las épocas
estivales, y moderada alta en las invernales. Presencia de vientos fríos procedentes del sur-oeste, que se
canalizan por las variaciones de la topografía y la configuración de las calles y plazas. En el caso de Madrid, las
consecuencias de la presencia de la isla térmica son determinantes en el confort ambiental tanto de los espacios
exteriores como de las edificaciones (eleva las temperaturas mínimas nocturnas invernales y acrecienta las
estivales). Se detallan y comentan los valores de temperatura, viento e isla térmica como fundamentos claros del
clima madrileño.

Superan los objetivos de calidad acústica en el rango de 65 – 70 dB, los viales del interior de la ciudad,
correspondiendo los valores más elevados a las calles que registran la mayor intensidad de tráfico. En
estos
casos,
son
eficaces
las
medidas
que
reducen
la
cantidad
de vehículos
que
acceden al interior de la ciudad, como las peatonalizaciones, el templado de tráfico, la vigilancia de la doble
fila,
el
control
de
velocidad,
las
campañas
para
el
fomento
del uso del transporte público, o la regulación del estacionamiento.
En lo relativo a las líneas ferroviarias analizadas (aquellas con menos de 30.000 circulaciones anuales),
los resultados obtenidos indican que los trazados de Alta Velocidad son los que producen los niveles de
ruido más elevados, llegándose a registrar valores de hasta 80 dB.

2.7.1. Temperatura
En concreto el clima madrileño se caracteriza por los acusados contrastes entre las estaciones de invierno y
verano, produciéndose situaciones de mucho frío y mucho calor-seco respectivamente. También son
característicos los reducidos periodos de confort, asociados a las estaciones de primavera y otoño. Se trata de un
clima continental mediterráneo con temperaturas medias mensuales muy diferenciadas entre el invierno y el
verano, oscilando anualmente hasta en 30ºC, desde los 2,7ºC de la temperatura mínima de media invernal a los
32,8ºC de media estival. Además se presentan temperaturas máximas que en verano superan los 35ºC en
muchos días y temperaturas mínimas por debajo de -2ºC en el invierno. También es significativa la oscilación
térmica diaria, con unas amplitudes medias mensuales más acusadas en los meses de verano (de hasta 16ºC en
julio), y menores en invierno (en torno a 6,9ºC). Es un clima seco, con una humedad relativa de media del 50%,
que registra los valores mínimos en verano con un 37% y máximos en invierno con un 71%.

Por otro lado, la consolidación de los nuevos desarrollos urbanísticos muestra como las actuales directrices de
planeamiento municipales consiguen que el aumento de la población (hasta en un 50% en algunos de
los distritos) se distribuya mayoritariamente en niveles de ruido inferiores a los máximos establecidos en
los objetivos de calidad acústica, prueba de la buena integración de la problemática
acústica en la planificación urbanística de la Ciudad de Madrid.
En definitiva, el modelo de ciudad sostenible debe estar dirigido en reducir el uso del vehículo privado
los trayectos cortos, promocionando el uso del transporte público, y en beneficio
modos de transporte alternativos y más silenciosos.

Madrid. Análisis bioclimático

en
de

2.6.2. Contaminación atmosférica

En la ciudad de Madrid, existen tres estaciones meteorológicas completas, donde además de datos de
temperatura y humedad se registran datos de viento. Están localizadas en Cuatro Vientos, situada al sur-oeste del
río Manzanares; en el interior del parque de El Retiro (en la parte central de la isla térmica urbana), y por último la
de la estación de Barajas, junto al aeropuerto.

En relación a la contaminación atmosférica de Madrid, se analiza las fuentes contaminantes y la calidad del aire en
la actualidad.
Las principales fuentes contaminantes son el parque de vehículos y sector RCI (residencial, comercial,
institucional).

En los espacios exteriores urbanos, hay que considerar que las variables definitorias del clima, van a ser
modificadas por las edificaciones, las actividades y factores externos tan determinantes como la contaminación
atmosférica.
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De forma, que podemos hablar de la existencia de un microclima urbano, caracterizado por la presencia de más
temperatura, menos humedad y un régimen de vientos turbulentos con respecto al entorno circundante, donde la
situación relativa con respecto a la isla térmica va a ser un condicionante clave, según se aprecia en las
siguientes imágenes:

Diagrama de temperaturas en invierno

2.7.2.

Viento

Las condiciones topográficas de Madrid condicionan su régimen local de vientos. En efecto, encontramos la
vaguada del río Manzanares, como elemento diferenciador entre las dos riberas, presentando la del Este un
importante desnivel con respecto al cauce del río. La vaguada de la Castellana y la del arroyo del Abroñigal (actual
M-30), estructuran la Geomorfología base del territorio, modificada por los procesos de construcción en la
expansión urbana, pero que nos servirán para matizar los datos de las estaciones de Registro de datos de viento.
Combinando las características geomorfológicas con los datos de vientos disponibles, se establecen las hipótesis
siguientes:

Diagrama de temperaturas en verano

Se considera el río Manzanares y su ribera como un elemento natural diferenciador para establecer la división de
influencia entre los observatorios de Cuatro Vientos y Retiro.
Para los distritos más periféricos situados al este, se tomarán como indicativos los datos del observatorio de
Barajas.
La información de los datos de viento, se ha extraído del CR-ROM “Rosas de Viento”, publicado por el Ministerio
de Medio Ambiente Dirección General del Instituto Nacional De Meteorología en junio de 2002. De estos datos
pormenorizados, se han agrupado los datos mensuales de los meses de invierno y los de verano, para establecer
las conclusiones de este estudio, promediando los datos de los meses de diciembre, enero y febrero para el
invierno, y los de junio, julio y agosto para el verano.
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campo y asimismo, su configuración y composición conducen a una absorción almacenamiento de calor solar
más importante.
Durante la noche las situaciones se invierten:
Las zonas de la periferia se enfrían más rápidamente que la ciudad; dentro de ella la Liberación de calor es más
lenta (asociada a su mayor inercia térmica).
Los mapas de isotermas y perfiles térmicos de diferentes calles madrileñas, ponen de manifiesto la existencia de
una isla térmica de calor nocturna con diferencias de Temperaturas más acusadas en el invierno con oscilaciones
de 6°C a 9°C con tiempo estable y despejado. Es clara la disminución de la radiación térmica desde el CentroEnsanche hacia la periferia.
Los máximos térmicos, se localizan en la calle de Alcalá, paseo de la Castellana y en el centro urbano. Se
observan importantes diferencias en la red viaria, debido a la orientación, anchura y situación de la calle. Así las
calles con eje Este-Oeste son las que reciben la mayor insolación posible, apreciándose diferencias notables con
respecto a las de directriz Norte-Sur. También la presencia de arbolado en las calles, atenúa su calentamiento.
Las vías más anchas, las plazas y los aparcamientos en superficie son los que reciben la mayor insolación,
apreciándose en estos casos un gradiente desde el centro más cálido hacia los extremos. Las calles del casco
histórico son las que permanecen más calientes.
Los mínimos térmicos se sitúan, en la vaguada del Manzanares y otros menores y puntuales junto a espacios
abiertos, parques, o zonas más forestales.
Existe un gradiente decreciente entre el centro urbano y la periferia y finalmente aparecen otras islas de calor
menores coincidentes con los centros de localidades de la periferia (Alcobendas, Alcorcón, Getafe, etc). En
Madrid, aparecen claramente tres espacios urbanos caracterizados por la isla térmica:
a) Áreas urbanas compactas con unas temperaturas medias elevadas y con presencia de abundantes focos de
calor, más intensos en las calles, las plazas y las zonas de aparcamiento en superficie. El tipo de materiales y la
densidad de edificaciones contribuyen al calentamiento de estas zonas, que coinciden con una temperatura del
aire también muy elevada, localizándose aquí la isla de calor más intensa.
b) Zonas de menor densidad de edificaciones, tanto en volumen como en superficie ocupada por la red viaria,
destacan con temperaturas descendentes con respecto a la anterior, ya que disminuyen en cantidad e intensidad
los focos de calor, enfriados más rápidamente al existir una menor reflexión hacia la superficie.
c) Zonas suburbanas que en conjunto son las más frías. Los focos de calor se hallan muy atenuados por el rápido
enfriamiento, solo aparecen algunas calles y zonas de aparcamiento como puntos cálidos, y puntos fríos en las
cubiertas de fibrocemento o metálicas. El resto son espacios templados.

2.8.

M-30. Descripción de la infraestructura y sus inmediaciones

2.8.1 Descripción y estado actual

2.7.3.

La segunda escala urbana a analizar es la escala de circunvalación, la M-30, que se define como una vía con
características de autopista, excepto en uno de sus tramos denominado Avenida de la Ilustración, que rodea el la
almendra central de la ciudad de Madrid. Como características destacables, tiene una longitud de 32,5 km con un
radio medio de 5,17 km con respecto a la puerta del Sol y una intensidad de circulación media de 304 423
vehículos diarios, lo que la convierte en la vía más transitada del país.

Isla térmica

Los contaminantes de la ciudad establecen una diferencia de enfriamiento y calentamiento con respecto al
espacio circundante, provocando un calentamiento conocido como isla térmica.

Se designó como M-30 por tratarse del teórico tercer cinturón de circunvalación de Madrid. Discurre íntegramente
por el municipio de Madrid, rodeando sus distritos centrales, y en su recorrido enlaza con las principales
carreteras nacionales radiales, que nacen en la ciudad.

Con respecto a la isla térmica de la ciudad de Madrid, pueden sintetizarse las siguientes conclusiones:
Durante el día, o al menos en las primeras horas de la mañana, la superficie sólida de la ciudad aparece
térmicamente más fría que el campo circundante. En realidad se trata de un ritmo de calentamiento y
almacenamiento de calor diferencial: en la ciudad la respuesta a la insolación del sol es más lenta que en el
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El 20 de febrero de 2004 el Consejo de Ministros autorizó la firma de un Convenio entre el Ministerio de Fomento y
el Ayuntamiento de Madrid para la cesión al Ayuntamiento de la titularidad de la M-30, así como de los tramos
urbanos de otras vías hasta entonces dependientes del Ministerio. Esta cesión permitió al Ayuntamiento comenzar
a ejecutar ese mismo año el proyecto Madrid Calle 30, nombre con el que desde entonces también se denomina
la empresa mixta que gestiona la vía.

2.9.

M-30. Estructura de la red de comunicación y análisis de la movilidad urbana

El análisis de la red de comunicación del anillo de circunvalación M-30 y el estudio de la movilidad de la misma se
realiza de forma análoga al anterior, esta vez cambiando de escala de ciudad a escala de circunvalación. Se
establecen la descripción de redes y de nodos, así como un análisis de características necesarias para la
elaboración del proyecto.
2.9.1.

Estructura de la red de comunicación

RECORRIDO Y POSICIONAMIENTO
En la totalidad de su longitud se pueden diferenciar tres sectores, que responden a su evolución histórica:
El sector este, o avenida de la Paz, que discurre en sentido norte-sur desde el comienzo de la carretera de
BurgosA-1hasta el Nudo Sur, comienzo de la A-4. El trazado de este sector se realiza en superficie, con amplias
vías de servicio que canalizan los enlaces de la autopista, como el Puente de Ventas.
El sector oeste, que sigue el curso del río Manzanares en sentido sur-norte desde el Nudo Sur, hasta el enlace de
El Pardo. El trazado ha sido completamente soterrado desde el Nudo Sur hasta el enlace con la A-5, dejando en
la superficie el parque Madrid Río.
El sector norte, o Avenida de la Ilustración, desde el enlace de El Pardo hasta el nudo donde se realiza el
proyecto, Manoteras. Es aquí donde se enlaza con la M-607, la A-1, la M-11 y el paseo de la Castellana. En los
sectores más próximos al enlace de El Pardo discurre, todavía con características de autopista, mientras que, en
la zona más próxima al nudo de Manoteras, se transforma en una avenida con semáforos.

2.8.2. Marco normativo. Antecedentes
La autovía de circunvalación M-30 tiene sus inicios en el año 1929, con el Plan Zuazo-Jansen, presentado al
Concurso Internacional para la elaboración de un Anteproyecto de Trazado Viario y Urbanización de Madrid. En
este Plan, se proyectó crear un tercer anillo de circunvalación en torno a la ciudad, si bien no existió un proyecto
oficial hasta el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, llamado Plan Bigador en el año 1941, y
aprobado en 1946. El Plan Bigador se basa en los estudios anteriores a la Guerra Civil española y prevé la
construcción de dos anillos exteriores de circulación, el primero de los cuales sería la M-30.
No obstante, la construcción de la M-30 no se iniciaría hasta 1970, en dos tramos diferenciados:
El tramo este, o avenida de la Paz, entre las carreteras de Irún y de Cádiz (A-1 y A-4), que seguía el lecho del
arroyo Abroñigal, el cual hubo de ser canalizado y enterrado bajo el trazado de la autopista.
El tramo oeste, o autopista del Manzanares, entre el puente de los franceses y la carretera de Cádiz, en su mayor
parte construido siguiendo el curso del río Manzanares.
Ambos tramos se unían en el Nudo Sur, y no fueron completados hasta 1974. El cierre norte de la M-30 no se
produjo hasta la década de 1990, con una notable modificación del trazado inicialmente previsto.
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2.9.2.

Análisis de movilidad urbana

La movilidad en la zona de estudio, se caracteriza por tener itinerarios a pie en los barrios centrales del interior de
la Calle 30, mientras que los viajes internos generados en coche se producen con mayor intensidad en los barrios
periféricos del municipio. Respecto al reparto modal de viajes con origen en cada barrio, se observa que los
barrios de la ciudad más “dependientes del automóvil” son los barrios de baja densidad.

CONFIGURACIÓN DE NUDOS

En la siguiente ilustración, se puede observar la red de comunicación en la zona de estudio. Se detecta la M30, como infraestructura principal de movilidad motorizada que rodea la Almendra Central y hace de charnela
con la periferia de la ciudad. En violeta, se observan los ejes viarios más importantes de la ciudad. Y en puntos
rojos, las paradas de metro con el ámbito de influencia de 500 metros.

Para poder analizar más en profundidad la red de transporte público en esta zona, ya que se considera el tipo de
movilidad principal, se realiza un estudio de distancias entre la red de equipamientos existentes y los nodos de
transporte público de metro y cercanías, que se adjunta a continuación:

21

Híbrido dotacional en el Nudo de Manoteras – Josefa Cerezo Hernández

En definitiva, se puede apreciar como la movilidad en el interior de la Almendra Central con respecto al transporte
público es diferente a la de las zonas de la periferia. Así, queda reflejado como la red de infraestructura produce
una barrera para la movilidad de la ciudad, creando que los itinerarios de los habitantes de la periferia sean de una
tipología distinta a los del centro de la ciudad. De forma análoga se experimenta cuando aparecen infraestructuras
ferroviarias no soterradas en la ciudad, estableciendo una barrera visual, sonora y de movilidad entre los distritos
que componen la ciudad.

2.10.

Nudo de Manoteras y sus barrios. Descripción y posicionamiento en la autovía
M-30

El nudo de Manoteras se sitúa en el sector norte de la M-30, más concretamente donde confluyen las vías de
ferrocarril de Chamartín y la Estación Fuente de la Mora. Está situado al este del nudo Norte, el embudo de la
ciudad por la parte norte, ya que es la entrada norte más importante de la ciudad a través del Paseo de la
Castellana.

Este nudo es la confluencia de la Autovía del Note A-1 y la circunvalación M-30.
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Dentro de cada distrito, los barrios aledaños al nudo de Manoteras son: Chamartín, Costillares, PAU SanChinarro,
Valdefuentes, PAU las Tablas y Valverde. Su posicionamiento entorno al nudo los hace de especial interés para el
proyecto, ya que la conexión entre ellos supone el objetivo principal del mismo.

2.11.

El nudo de Manoteras divide cuatro distritos de Madrid que son: Chamartín, Ciudad lineal, Fuencarral-el Pardo y
Hortaleza. Su posición en el nudo se describe a continuación:

Nudo de Manoteras y sus barrios. Análisis socioeconómico y urbanístico

2.11.1. Introducción
Para el desarrollo del proyecto, se ha realizado un estudio social, económico y urbanístico de los barrios
adyacentes al nudo de Manoteras. Se ha realizado un análisis de su estructura urbana, de los equipamientos que
lo componen y de los espacios libres, siendo de utilidad para el desarrollo del proyecto, ya que se pretende
complementar las deficiencias obtenidas en los barrios.

2.11.2. Desarrollo histórico
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ZONA AVENIDA DE BURGOS

Durante la expansión de la segunda mitad del siglo XX, Madrid creció exponencialmente, incorporando área
habitadas y pueblos que antes se situaban fuera de la ciudad a kilómetros de distancia. Estos pueblos, como es
el caso de Fuencarral, se han incorporado a la primera corona metropolitana, delimitada entre el primer (M-30) y
segundo (M-40) anillo viario de circunvalación. Actualmente, el gran crecimiento de Madrid y sus infraestructuras
han enclaustrado a barrios de norte entre estas dos autovías perimetrales; la autovía M-607 que conecta la ciudad
con la Universidad Autónoma, Tres Cantos, Colmenar Viejo y la Sierra; y el vacío junto a las playas de vías de tren
al norte de Chamartín. En la vía del primer anillo M-30, se encuentra el nudo de Manoteras iniciada su
construcción en la década de los 70.

Superficie:789.374 m2 (78,94 ha).
Población:7.913 habitantes.
Densidad:100,24 hab/ha; 45,74 viv/ha.
Edificabilidad bruta:1,40 m2c/m2s.
El
área
denominada
Castilla
Norte
o
Avenida de Burgos es un ámbito muy heterogéneo
funcional y morfológicamente, estrangulado porlas instalaciones ferroviarias, la M30 y el nudo de Manoteras.

2.11.3. Ámbito de estudio. Estructuraurbana de los barrios y análisis urbanístico
1. CASTILLA. DISTRITO: CHAMARTÍN

La relación de vivienda unifamiliar aislada, grandes equipamientos privados y públicos, nuevas áreas de
oficinas de alta densidad y servicios ferroviarios de diverso tipo dan lugar a un barrio troceado en torno
a la Avenida de Burgos con una mezcla de usos desordenada.
La variedad temporal de
las viviendas da lugar a un barrioequilibrado queposee una estructurademográfica menos envejecida que
la media madrileña. La población ligeramente mayoritaria se encuentra entre los 40 y los 60 años.

El área a estudiar se divide en dos zonas, separadas por la por estación de Chamartín: Avenida de Burgos y EMT
tranviarios – Agustín de Foxá:
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EMT TRANVIARIOS – AGUSTÍN DE FOXÁ

Superficie: 463.364 m2 (46,34 ha).
Población: 8.858 habitantes.
Densidad: 191,15 hab/ha; 104,64 viv/ha.
Edificabilidad bruta: 2,23 m2c/m2s.
Se suceden de norte a sur, colonias de viviendas obreras años 50, torres y edificios de oficinas,
edificios mixtos y bloques de vivienda de alta densidad.
Las cercanas cocheras de la EMT, el Canal Isabel II, la estación de autobuses de Plaza Castilla y
la estación de Chamartín vuelcan sobre el barrio parte de sus zonas servidoras. Es, asimismo, un barrio
heterogéneo, sin una entidad propia. Desde el punto de vista demográfico se trata de un barrio muy
envejecido, más cercano a la media local y donde la población de mediana edad (25- 60) es claramente
superior en número. Cabe destacar una importante población mayor de 75 años, probablemente
residentes de la colonia de los tranviarios.

2. COSTILLARES. DISTRITO: CIUDAD LINEAL
Superficie: 1.319.926 m2 (131,99 ha).
Población: 22.620 habitantes.
Densidad: 171,37 hab/ha; 75,49 viv/ha.
Edificabilidad bruta: 1,61 m2c/m2s.

El barrio de Costillares se sitúa a lo largo del eje de Arturo Soria, en el tramo final de unos
dos kilómetros en el que conecta con la carretera M11, que establece el límite norte del barrio. Limita
con la M30 por el Oeste y con las calles Menesa y Golfo de Salónica hacia el Este. El barrio mantiene
algunas de las características propias de la Ciudad Lineal de Arturo Soria en su extremo sur: la
tipología de viviendas de baja altura y la concentración de equipamientos y servicios a lo largo del eje.
Sin embargo, a medida que se acerca hacia el extremo Norte, la tipología va evolucionando hacia el
bloque abierto de entre 7 y 20 alturas, con densidades consecuentemente mayores.
Los espacios interbloque del barrio se hallan mayoritariamente cerrados para su utilización privativa por
las comunidades, y el espacio público restante se encuentra en gran medida ocupado por espacios de
estacionamiento de vehículos privados. El resto se encuentra a menudo resuelto con espacios ajardinados
poco accesibles, lo que tiene como consecuencia una escasez de espacios públicos estanciales y de
relación.
El análisis demográfico del barrio muestra una población moderadamente equilibrada, pero con una
marcada tendencia al envejecimiento. El sector demográfico mayoritario se encuentra entre los 35 y los
45 años.

25

Híbrido dotacional en el Nudo de Manoteras – Josefa Cerezo Hernández

3.VALVERDE. DISTRITO: FUENCARRAL
Se establecen dos grandes zonas: 1. Este de las líneas de ferrocarril y 2. Oeste de líneas de ferrocarril.

ZONA 1: PAU LAS TABLAS
Superficie: 3.449.724 m2 (344,97 ha).
Población: 22.705 habitantes.
Densidad: 65,81 hab/ha; 31,40 viv/ha.
Edificabilidad bruta: 0,96 m2c/m2s.
El PAU de Las Tablas supone junto al de Sanchinarro un importante hito reciente para la ciudad
de Madrid. Entre ambos se urbanizaron más de 700 hectáreas en apenas una década, ocupando
el conjunto del área delimitada por la M40, la M11 y la vías de Chamartín.
Las Tablas se estructura mediante un diseño fragmentado de manzanas cerradas y enormes
zonas verdes. Las infraestructuras que rodean al barrio, como la A1, la M40 y las vías de Chamartín, lo
aíslan de las áreas cercanas, pero, al mismo tiempo, lo conectan con el resto de la ciudad. Importantes
centros de negocios y polígonos terciarios se han situado en el barrio o en el entorno recientemente a
causa de su estratégica posición, entre ellos se encuentran la sede del BBVA o el Distrito Telefónica.
Las Tablas han recibido, desde su reciente creación, casi exclusivamente familias jóvenes con hijos de
corta edad, lo que a nivel social supone un barrio joven.
ZONA 2: OTROS BARRIOS EN EL BARRIO DE VALVERDE
TRES OLIVOS
Superficie: 698.112 m2 (69,8 ha).
Población: 5.168 hab.
Edificabilidad (bruta): 294.101 m2c.
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de equipamientos y servicios de la Avenida de Llano Castellano con la Calle Belorado; y por otro, de las parcelas
aún sin edificar, pertenecientes a los planes de remodelación de los polígonos.
La actividad comercial se concentra en el polígono A, ejes de Nuestra Señora de Valverde y Cardenal Herrera
Oria, y en torno a la promoción residencial Fuencasa. El uso industrial es prácticamente inexistente, mientras el
terciario se localiza principalmente en el edificio Alejandro de la Sota, también conocido como «El Barco».
Respecto a los parámetros dotacionales la proximidad de los equipamientos deportivos y culturales en los barrios
anexos, no son suficientes para suplir la inexistencia de los mismos en el área, siendo su principal su principal
carencia a escala local (Barrio). El Centro de Salud Fuencarral se ubica de forma estratégica para dar servicio a las
áreas próximas, aunque su radio de influencia sea insuficiente.
El espacio público con potencial de convivencialidad es escaso respecto al número de habitantes y a la superficie
edificada, así como respecto al área motorizada.
La presencia de los ejes de la Avenida Cardenal Herrera Oria y de la Avenida de Llano Castellano elevan los
niveles de contaminación acústica muy por encima de los valores óptimos. El arbolado es escaso y la actividad
muy baja ya que los bajos de las viviendas remodeladas no disponen en su mayoría de locales para usos no
residenciales.

El ámbito está conformado por la colonia de viviendas unifamiliares llamada Nuevo Toboso, y el barrio de Tres
Olivos, de tipología mixta de baja densidad.
Según los indicadores podemos ver que la relación entre la superficie construida de uso residencial y no
residencial es superior al valor óptimo. Esto es debido a la cantidad de dotaciones que incluye el área,
principalmente de carácter educativo y deportivo.
En el caso de la actividad comercial, observamos que es próxima al estándar recomendable y se distribuye a lo
largo de las plantas bajas de los edificios residenciales.
El espacio público con potencial de convivencialidad es adecuado respecto a la superficie edificada, e incluso
superior a los valores óptimos, respecto al número de habitantes. Esto es debido fundamentalmente a la
presencia en el área de amplias zonas verdes, como el Parque de Fuencarral.
UVA + POBLADO DIRIGIDO
Superficie: 696.175 m2 (69,6 ha).
Población: 6.761 hab.
Edificabilidad (bruta): 373.092 m2c.

POLÍGONO HERRERA ORIA
Superficie: 519.409 m2 (51,4 ha).
Población: 1.607 hab.
Edificabilidad (bruta): 383.170 m2c.

El ámbito comprende los dos sectores al oeste, el poblado dirigido de Fuencarral, obra de J.L. Romany Aranda, y
la Unidad Vecinal de Absorción de Fuencarral, remodelada posteriormente.
La relación en el área entre la superficie construida de uso residencial y no residencial es superior al valor óptimo.
Al igual que en Tres Olivos, esto es debido a la cantidad de dotaciones que incluye el área, principalmente de
carácter educativo y deportivo.
La actividad comercial se aproxima al estándar recomendable y se distribuye en las plantas bajas de los bloques
lineales en el entorno de la parada de metro de Fuencarral, y en las edificaciones exentas destinadas a dicha
actividad que se localizan en el Poblado Dirigido. El uso industrial es prácticamente inexistente, mientras el
terciario se agrupa en la ribera de la M-607, al oeste del ámbito, en el conjunto de oficinas pertenecientes al
Grupo El Corte Inglés.
El espacio público con potencial de convivencialidad es adecuado respecto al número de habitantes, y superior a
los valores óptimos, respecto a la superficie edificada. Esto es debido a la presencia en el Área del Parque de
Santa Ana y el Parque de Fuentechica.

El área está formada por el Polígono Herrera Oria, de carácter industrial en su origen pero actualmente
reconvertido a uso terciario en su mayoría, y las torres de viviendas localizadas en la zona del barrio Virgen de
Begoña más próxima al Hospital Ramón y Cajal incluidas en la sección censal.
En la parte perteneciente al barrio de Virgen de Begoña se localizan algunos equipamientos de carácter social y
educativo quedan servicio al barrio. También destaca la presencia en el área de dos equipamientos de carácter
supralocal como son el Tanatorio Norte y el Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Respecto al espacio público con potencial de convivencialidad es escaso y está utilizado principalmente por la
población de los Polígonos A y B, ya que se encuentra en el entorno de las avenidas Cardenal Herrera Oria y
Llano Castellano.

FUENCARRAL PUEBLO
Superficie: 343.060 m2 (34,3 ha).
Población: 6.817 hab.
Edificabilidad (bruta): 323.590 m2c.

VIRGEN DE BEGOÑA
Superficie: 224.359 m2 (22,4 ha).
Población: 6.941 hab.
Edificabilidad (bruta): 255.331 m2c.

El área hace referencia al histórico pueblo de Fuencarral, ordenado en torno a la Calle de Nuestra Señora de
Valverde.
La relación del área entre la superficie construida de uso residencial y no residencial es superior al valor óptimo. Es
fundamental para comprender el indicador, conocer la extensa superficie que ocupan los dos centros educativos
que existen en el área, el E.I.P.S. Sagrado Corazón y el C.P. de Educación Especial Francisco del Pozo, además
de la parroquia de San Miguel Arcángel, dentro de la trama urbana.
La actividad comercial se concentra en la planta baja y fundamentalmente en torno al eje de Nuestra Señora de
Valverde y algunas plazas como Doctor Cortés o Islas Británicas, siendo casi inexistentes los usos industriales y
terciario dentro del ámbito.
Respecto a los parámetros dotacionales hay que destacar la falta de equipamientos deportivos.
El espacio público con potencial de convivencialidad es escaso respecto al número de habitantes y a la superficie
edificada, así como respecto al área motorizada.

El ámbito se refiere al poblado de absorción de Virgen de Begoña, ubicado entre la carretera M-607, el Nudo
Norte de la M-30 y la vía de ferrocarril con dirección a Pitis.
El cálculo del indicador de mezcla de usos pone de manifiesto uno de los principales problemas del barrio, su
carácter monofuncional.
La relación entre la superficie construida de uso residencial y no residencial se encuentra muy lejos de su valor
óptimo. Igualmente ocurre con los usos comerciales, dotacional, terciario e industrial, prácticamente inexistentes
debido a la morfología de la edificación, casi en su totalidad residencial y sin usos complementarios en planta
baja, salvo algunas excepciones.
Otra de las características que afecta al barrio desde el punto de vista de los equipamientos es su situación de
aislamiento, no sólo por las infraestructuras que lo rodean, sino también por el propio polígono que aumenta aún
más la distancia respecto a los tejidos urbanos en los que podría apoyarse para complementar sus carencias.
El espacio libre público con potencial de convivencialidad se encuentra muy lejos de los valores óptimos respecto
tanto a la superficie edificada como al número de habitantes y, de la misma forma, a la relación con el área
motorizada. Este indicador no muestra la realidad del área, ya que el espacio libre con potencial de
convivencialidad es elevado debido a la gran cantidad de espacio interbloque que existe en el barrio. Sin
embargo, la titularidad de estos espacios es difusa y su cualificación y estado de conservación muy bajo, lo que
pone de manifiesto la necesidad de adecuar estos espacios a través de un proceso de redefinición de la
propiedad.

POBLADOS ABSORCIÓN A+B
Superficie: 167.651 m2 (16,8 ha).
Población: 4.139 hab.
Edificabilidad (bruta): 170.559 m2c.
El área comprende los poblados de absorción de Fuencarral A y B desarrollados por los arquitectos Francisco
Javier Sáenz de Oízay Alejandro de la Sota, respectivamente. Ambos actualmente remodelados en su mayoría.
El área presenta una relación entre la superficie construida de uso residencial y no residencial superior al valor
óptimo. Esta relaciones consecuencia por un lado, de la presencia del Centro de Salud Fuencarral y el conjunto

VALVERDE
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Superficie: 2.648.765 m2 (264,9 ha).
Población: 31.433 hab.
Edificabilidad (bruta): 1.799.843 m2c.
La visión global del área establece una relación de uso residencial y no residencial muy superior al valor óptimo,
como consecuencia de la existencia del Polígono Herrera Oria dentro de la misma.
De manera similar ocurre desde el punto de vista dotacional, comercial y terciario, siendo únicamente inferior,
aunque próximo también al valor, el uso industrial.
Respecto a los parámetros dotacionales observamos una grave carencia respecto a los equipamientos de
carácter cultural, prácticamente inexistentes en el ámbito, salvo en el apartado de los centros de Culto religioso.
Igualmente pasa con los equipamientos sociales y sanitarios.
El espacio libre público con potencial de convivencialidad resulta adecuado respecto al número de habitantes,
principalmente debido a las amplias zonas verdes existentes en las áreas de Tres Olivos y Santa Ana. No ocurre
igual en relación a la superficie edificada, de nuevo como consecuencia de la presencia del Polígono Herrera Oria.
La presencia de importantes ejes de tráfico (Avenida Cardenal Herrera Oria, Avenida Llano Castellano, M-607,
etc.) influye de manera directa en la contaminación acústica presente.

4. VALDEFUENTES. DISTRITO: HORTALEZA

PAU SANCHINARRO
Sanchinarro es un barrio surgido a raíz del Programa de Actuación Urbanística (PAU) que surgió a partir de la
elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 del municipio de Madrid. Se comenzó a construir a
principios del siglo XXI. Está situado dentro del distrito de Hortaleza, formando parte del barrio Valdefuentes según
la división oficial del distrito en barrios. Está situado al este de la Autovía del Norte (A-1), al norte de la autovía M11 y al sur y oeste de la autovía de circunvalación M-40. Tiene una superficie de poco más de 400 hectáreas.
Sanchinarro linda al oeste con Las Tablas (Fuencarral-El Pardo), al norte con la urbanización El Encinar de los
Reyes (Alcobendas), al este con el Parque de Valdebebas, y al sur con la Colonia Virgen del Cortijo y Manoteras.
POLÍGONO MANOTERAS
Superficie: 293.741 m2
Situado en el distrito de Hortaleza en la salida norte de la Ciudad de Madrid. El polígono limita con la autovía de
Burgos (A-1) y el enlace norte hacia la autopista de circunvalación M-40 (Av. Manuel Azaña). Existe una línea de
autobuses que atraviesa el polígono (150) y varías líneas urbanas e interurbanas que lo conectan con el resto de la
Ciudad (173, 174) El acceso principal al polígono se realiza por la prolongación de Arturo Soria y también dispone
de acceso por la autovía de Burgos (A-1). Accesibilidad buena para el transporte privado. El viario es ancho por lo
que la movilidad interna es buena.
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2.11.4. Ámbito de estudio. Análisis de equipamientos y espacios libres
1. CASTILLA. DISTRITO: CHAMARTÍN
Este tipo de tejido corresponde a una tipología consolidada, en la que la escasez de zonas verdes se suple con la
aparición de zonas estanciales entre las tipologías de bloque abierto.
En concreto, el entorno de la Avenida de Burgos en un barrio marcado por la presencia de infraestructuras
que lo aíslan del entorno y grandes piezas de equipamientos con lo convierten en un barrio inconexo. En
cuanto a equipamientos muestran una baja diversidad, con valores muy altos de usos educativos y valores
cerca del estándar en deportivo. En este caso, resulta importante la falta de equipamientos culturales y
especialmente de usos de bienestar social, siendo un barrio eminentemente envejecido según el estudio
demográfico previo. Por otro lado, los espacios libres son escasos y con un bajo grado de tratamiento. No existen
apenas espacios para la convivencia vecinal.
Al oeste de la Estación de Chamartín, la zona EMT-Agustín de Foxá, se trata de un ámbito de reducidas
dimensiones limitado por la Estación y el final de la Castellana hacia la M- 30. En cuanto a equipamientos,
se sirve de los barrios adyacentes. En cuanto a espacios libres, la falta de espacios de estancia y convivencia
genera un bajo índice de convivencialidad.

2. COSTILLARES. DISTRITO: CIUDAD LINEAL
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Este barrio está formado por edificios de bloques abiertos de alturas importantes. Se trata de un barrio
consolidado, por lo que el reparto y equilibrio de equipamientos se muestra favorable. Sin embargo, presenta un
bajo porcentaje de usos comerciales. Además, se aprecia una importante carencia de dotaciones deportivas,
generalizada a causa de la naturaleza privada de las parcelas destinadas a dichos usos.

3.VALVERDE. DISTRITO: FUENCARRAL
Las Tablas responde a una tipología de tejido concebido como unidades diferenciadas de la trama
urbana y, a menudo, aisladas por los grandes ejes infraestructurales. Esta ordenación ha generado tejidos
urbanos de muy baja densidad, acompañadas de un dimensionamiento a todas luces excesivo de los
espacios libres y los viarios internos. Todo ello genera en estos tejidos una condición de desconexión;
tanto interna las bajas densidades aumentan las distancias entre usos- como externa -entornos con una
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baja oferta de transporte público y a menudo separados de los tejidos próximos por vacíos urbanos,
piezas de equipamientos sin desarrollar y barreras infraestructurales.
En cuanto al análisis de equipamientos presentan valores muy precarios, con déficits en bienestar social, cultural,
sanitario y deportivo. Por sub ámbitos la distribución es desigual, con la zona noroeste acogiendo la
mayoría de los usos deportivos y educativos Según se ha estudiado en el estudio social previo, la
evolución demográfica plantea la necesidad de generar nuevos equipamientos para jóvenes y mayores,
como centros de formación profesional y viveros de empresas relacionados con el área tecnológica.

4. VALDEFUENTES. DISTRITO: HORTALEZA
Este barrio junto con el PAU SanChinarro son de tejido no consolidado y carentes de identidad por la
agregación de tejidos diversos y grandes piezas de equipamientos. Con la presencia del Polígono de
Manoteras se diversifican los equipamientos. Los usos dotacionales se encuentran distribuidos, con carencia
total de equipamientos culturales, educación y de bienestar social.
En cuanto a los espacios al aire libre, se denota una falta de los mismos en la parte norte por la presencia de
parcelas sin edificar y de ser un barrio no consolidado. Sin embargo, en la parte sur en la zona más consolidada,
aparecen más zonas verdes y espacios estanciales aunque con bajo tratamiento.
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2.12.

Nudo de Manoteras y sus barrios. Estructura de la red de comunicación y
análisis de la movilidad urbana

La red de comunicación de los barrios en las inmediaciones del nudo de Manoteras es bastante deficiente,
resultando calles sin salida y espacios residuales fruto del borde de la infraestructura automovilística y ferroviaria.
En cuanto a la tipología de las vías, se encuentran vías urbanas de uno y dos sentidos, sin apenas la presencia de
carril bici. Sin embargo, algunas de estas vías se consideran ciclo calles.
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HORTALEZA
APÓSTOL SANTIAGO sumatorio longitud
56.952,79
VALDEFUENTES
(Sanchinarro)
sumatorio longitud
ratio

11.391

CHAMARTÍN

53.558

FUENCARRAL

-

superficie

libre

103

VALVERDE

1.855

201

967

443

TOTAL nº plazas ER

20205

nº plazas aparcamientos públicos

nombre
tipología
$
nº plazas nombre
Centro norte subterráneo pago 1.200
Estación Chamartín

CASTILLA

701

5m/plaza

TOTAL nº plazas vías

nº plazas aparcamientos disuasorios

295

tipología

TOTAL

$

nº plazas

superficie/cubierto pago 520

Nª Señora del recuerdo subterráneo

pago 819

Hospital La Paz

pago 1.202

subterráneo

Hospital Ramón y Cajal subterráneo

pago 325

-

-

-

Hospital La Moraleja

subterráneo

pago 260

10.200

45.384

LA PAZ
CIUDAD LINEAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COSTILLARES
HORTALEZA
APÓSTOL SANTIAGO

13.949

VALDEFUENTES
(Sanchinarro)

Atendiendo a la movilidad de transporte público, los puntos negros son paradas de autobús y metro. Casi la
totalidad del servicio de transporte público en estas inmediaciones se realiza en autobús, ya que la red de metro
bordea esta área por el este y por el oeste.

demografía

CHAMARTÍN
CASTILLA
FUENCARRAL
VALVERDE
LA PAZ

ANÁLISIS DE APARCAMIENTOS EXISTENTES EN LOS BARRIOS

CHAMARTÍN
CASTILLA

sumatorio longitud

nº plazas garaje edificios viviendas

longitud (m)

nº plazas

24.264,78

4.853

FUENCARRAL
VALVERDE
LA PAZ

sumatorio longitud 165.723,24
sumatorio longitud

CIUDAD LINEAL
COSTILLARES

sumatorio longitud

20.848,24

33.145

4.170

CIUDAD LINEAL
COSTILLARES

nº edificios nº edificios
con garaje
sin garaje total
107
293
2.808

618
178

2.320
478

3.417
7.192

159

199

4.490

3126

TOTAL nº plazas AP

78192

ESTIMACIÓN DEMANDA DE APARCAMIENTOS

El análisis se ha efectuado en dos partes. Por un lado, se han contabilizado el número de plazas de aparcamiento
existentes en la actualidad de diferentes tipos: plazas en vías, plazas en garajes de edificios residenciales
privados, plazas en aparcamientos disuasorios y en aparcamientos públicos. Una vez realizado el cómputo, se
han aplicado unos indicadores de motorización extraídos del Instituto de estadística de Madrid y se ha hallado la
demanda de aparcamientos totales, todo ello en función de cada distrito.

nº plazas aparcamiento en vías

1303

TOTAL nº plazas AD

Analizando la movilidad motorizada en vehículo privado, resulta importante hacer un cómputo de número de
plazas de aparcamiento que se registran en las inmediaciones del nudo, abarcando el análisis a los cuatro barrios
de estudio y a dos más de ello que resultan destacables: Apóstol Santiago y La Paz.

8.660

HORTALEZA
APÓSTOL
SANTIAGO
VALDEFUENTES
(Sanchinarro)

estimación demanda/oferta

superficie
(Ha)

densidad
(hab/Ha)

población
(hab)

indicado
r

216,13

75,89

16.402

655,44 10.751

10.200

5,12
%

898,12
215,48

65,39
157,76

92.725
58.731
33.994

655,44 60.776

45.384

25,3
%

142,72

153,91

21.967

655,44 14.398

8.660

39,8
%

655,44 16.452

13.949

15,2
%

nº
plazas

%

25.101
120,51

128

15.253

410,34

24

9.848

TOTAL población (hab)
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Por tanto, y según el análisis, se contemplan en las inmediaciones del nudo de Manoteras dos aparcamientos
disuasorios propuestos por el Ayuntamiento, uno de ellos situado en la estación de Ferrocarril Fuente de la Mora y
otro en el barrio de Costillares.

indicadores de red y motorización
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA - COMUNIDAD DE MADRID vehículos/1.000 hab
vehículos/red total km

655,44
1266,45

ESQUEMA DE RESULTADO DE ESTIMACIÓN DEMANDA DE APARCAMIENTOS

En cuanto a la necesidad de aparcamiento en las ciudades, los ayuntamientos proponen la construcción de
aparcamientos disuasorios de forma que se crean bolsas de aparcamientos y se evita la congestión del tráfico en
el centro. En este caso, en la ciudad de Madrid existentes diferentes aparcamientos disuasorios repartidos por las
inmediaciones del anillo de circunvalación M-30. En la siguiente imagen se pueden ver los aparcamientos
disuasorios existentes en color azul. Sin embargo, según estudios realizados por el propio ayuntamiento, existe la
necesidad de creación de 12 aparcamientos disuasorios situados entre los anillos M-30 y M-40, información que
aparece en violeta en el plano anexo.
Análisis de aparcamientos disuasorios existentes y previstos por el Ayuntamiento de Madrid
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El emplazamiento se encuentra en la parte norte de la circunvalación, en las
proximidades de la estación de ferrocarril Chamartín. Dicho nudo engloba cuatro
distritos, enumerados de norte a sur y de este a oeste de la siguiente forma:
Fuencarral-el Pardo, Hortaleza, Chamartín y Ciudad Lineal. Estos cuatro distritos
confluyen en uno de los nudos con más tránsito de la M-30, ya que posee una
situación estratégica de entrada al corazón de la ciudad por el norte. Por otro lado,
se encuentra en las cercanías del Paseo de la Castellana, el eje vertebrador nortesur de la ciudad, por lo que su tarea de nudo conector cobra aún mayor importancia.

3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

La evaluación de resultados plantea una segunda reflexión sobre la intervención en
este tipo de espacios posterior al análisis y conceptos previos.
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3 - EVALUACIÓN DE RESULTADOS
3.1

La infraestructura como elemento de borde en la ciudad de Madrid

3.2

El nudo como charnela de 4 barrios
Desconexión de los barrios
Barreras visuales
Impacto Ambiental
Generación de espacios residuales o aislamiento. Carencia de identidad
Demanda de equipamientos y zonas verdes en los barrios
Demanda de aparcamiento en los barrios
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3.1.

La necesidad de los ciudadanos de Madrid de que la M-30 es considerada un borde es clara, puesto que ha
supuesto una barrera social, visual y una desconexión de barrios que se manifiesta en noticias como ésta:

La infraestructura como elemento de borde en la ciudad de Madrid

La M-30 como barrera urbana. La M-30 es una autovía urbana concebida y diseñada
sin tener en cuenta las necesidades de los peatones. No hay vías longitudinales para
peatones en paralelo a su trazado. Y tampoco hay pasos transversales con suficiente
frecuencia para comunicar los barrios colindantes; la autovía rompió la continuidad
de los caminos y de las calles. En los primeros años desde la inauguración de la M30 hubo numerosos atropellos en los puntos que utilizaba tradicionalmente la gente
para atravesar el arroyo del Abroñigal sobre el que se construyó la autovía. Se habían
roto los caminos naturales, pero los vecinos perforaban las vallas y, arriesgando el
tipo, cruzaban al otro lado por donde siempre lo habían hecho. Como consecuencia
de todo ello se reforzaron los cierres y se construyeron unas pocas pasarelas
peatonales. Hoy, la autovía es la gran barrera peatonal y ciclista de la ciudad. En el
sector de la M-30 denominado Avenida de la Paz, la distancia media entre los pasos
habilitados para peatones asciende a 720 metros, existiendo tramos en los que entre
dos pasos para cruzar andando hay una distancia de 1,5 kilómetros. Asociación de
viandantes a pie. Diciembre de 2004.
El proceso de disgregación urbana asociado a la ruptura de la interacción entre espacio de movilidad y espacio
edificado, y el distanciamiento, segregación y autonomía entre los componentes del espacio urbano produce una
gran cantidad de “centros urbanos sin urbanidad” en la ciudad contemporánea. Así, en la ciudad de Madrid,
concretamente en el anillo de la M-30, nos encontramos con uno de los bordes urbanos más centralizados de la
misma, ya que es el primer anillo de circunvalación.

A nivel de movilidad, a los usuarios que viven a ambos lados de la infraestructura también les afecta para su
vida cotidiana, puesto que en algunas ocasiones cruzar la autovía M-30 supone un problema. En otros barrios,
con más suerte, se han construido pasarelas para suplir este borde:

Fotografía de M-30 en dirección A-1Autovía del Norte
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relaciones ciudad/campo y ciudad/centro, y el centro de la ciudad era el lugar de referencia e identidad inequívoco
de la colectividad a partir de relaciones de conexión, pero también de proximidad y de concentración de actividades.

Las calles siempre han sido “algo más que un servicio público, más que una serie
de espacios físicos lineales que posibilitan el desplazamiento. Son también lugares
de encuentro e intercambio, tanto desde el punto de vista social como comercial;
el medio donde unas personas se encuentran las unas a las otras, y esta es la
principal razón de ser de las ciudades” (Jacobs, 1995)

En el proceso de integración infraestructura en el espacio urbano, muchos autores han estudiado la relación que se
establece entre los tipos de vías y el entorno, asociado al movimiento. Así, para Georges Amar, el movimiento
representa un hecho esencial en la ciudad como generador de urbanidad: la “riveranidad” (Amar, 1993) es el tipo
de relación que se establece entre la vía o canal para el movimiento, con los bordes de su entorno, y puede ser
continua, discontinua o nula, mientras que la adherencia (Demorgon, 1991) es la relación que se establece entre el
modo de locomoción y el entorno, y esta puede ser terminal o longitudinal, es decir, puntual o en tramos .

Son centralidades urbanas caracterizadas por diferentes condiciones de
“riveranidad” y adherencia (Brès, 2007), según las infraestructuras involucradas. Las
condiciones de “riveranidad” y de adherencia se materializan a partir de diferentes
relaciones físicas, espaciales y/o funcionales continuas, discontinuas, puntuales o
en red: por adyacencia (por transparencia, permeabilidad, etc.); por conexión
puntual (con puentes o conectores); por niveles (con superposiciones, elevaciones,
enterramientos, etc.); por circuitos (recorridos o sistemas de recorridos mediante
itinerarios organizados o aleatorios). Así como mediante diferentes soluciones de
relación por mezcla de usos, continuas, discontinuas o puntuales: por hibridación
(cuando el espacio de la infraestructura alberga actividades distintas, por ejemplo,
espacios públicos, equipamientos, etc.); por acupunturas (repetición de las mismas
actividades en secuencia a lo largo de un sistema infraestructural, por ejemplo,
estaciones de metro, tranvía, etc.)

Así, la vía urbana, con función de conexión longitudinal y transversal entre los edificios y los espacios públicos, y
espacio de integración y de articulación, se ha banalizado convirtiéndose en espacio exclusivo del flujo y causante
de segregación. En la segunda mitad del siglo XX, cuando se produce el crecimiento exponencial de la ciudad de
Madrid, se empieza la construcción de vías rápidas urbanas e interurbanas concebidas para una capacidad de
respuesta a importantes desplazamientos producidos en el ámbito urbano, donde se asumió el uso del automóvil
como medio de transporte principal.
Frente a esta manera de concebir el viario en la ciudad, varios autores (Buchanan, 1973; Mumford, 1963; Jacobs,
1961) denunciaron en su momento la problemática del automóvil en las ciudades, en detrimento del espacio público
y del espacio urbano en general.

La calle, que históricamente ha sido un elemento urbano con desarrollo longitudinal
que establecía relaciones con su entorno a lo largo de sus bordes y focalizada en
los cruces, muestra una pérdida de relación al adquirir una autonomía y
tridimensionalidad propia inusitada, hecho que ha provocado procesos de
degradación del espacio urbano contemporáneo por el distanciamiento entre sus
elementos constitutivos, tanto en la planta como en el alzado: bordes totalmente
cerrados y segregados, trazados con geometrías de difícil encaje con el entorno,
separación respecto a la topografía, existencia de pasos sobre elevados o en túnel
y enlaces a distinto nivel y con exceso de ramales generan una gran ocupación y
despilfarro de suelo urbano y producen importantes efectos de barrera, corte y
frontera en el territorio (Herce, 2009).
De esta forma, los nuevos centros especializados, sin identidad y sin calidad urbana, han sido promovidos gracias
a estas calles segregadas y anti-urbanas, con una implícita relación entre centralidad y conectividad basada en
parámetros totalmente diferentes respecto a los de la ciudad tradicional. En la ciudad compacta monocéntrica, las
calles principales llegaban a un centro, y la relación entre centro e infraestructura se basaba en una jerarquía de
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3.2.

El nudo como Charnela de 4 barrios

En base al estudio de análisis realizado en tres escalas, ciudad, circunvalación y nudo, se establecen a continuación
la evaluación de resultados que se refieren propiamente al entorno del nudo y los cuatro barrios adyacentes.

DESCONEXIÓN DE BARRIOS

El nudo de Manoteras supone en superficie la misma área del centro de Madrid, donde se sitúa la Puerta del Sol.
Esta comparación, pone en valor la desconexión física, visual y urbana de los cuatro barrios.
Avenida de Burgos, barrio Castilla. Distrito: Chamartín

BARRERAS VISUALES
La infraestructura automovilística de Manoteras crea una barrera visual en los barrios, al igual que la ferroviaria,
levantando muros de hasta 2.5 metros.

IMPACTO AMBIENTAL
En cuanto a la calidad del aire, según los Objetivos de calidad acústica de la Comunidad de Madrid (Tabla A:
Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes), los ejes viarios provocan un alto
índice de ruido en las proximidades al mismo, mayor de lo permitido.
Así, el proyecto se desarrolla teniendo en cuenta los índices actuales de ruido, pero con la visión en un futuro
próximo cuando el uso del vehículo con combustible diesel desaparezca y todos los medios de transporte sean con
energías no contaminantes.
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Nota:
El índice de ruido día-tarde-noche, Lden, se expresa en decibelios (dB):
Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987,
determinado a lo largo de todos los períodos día de un año. Al periodo día le corresponden 12 horas.
Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987,
determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año. Al periodo tarde le corresponden 4
horas.
Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987,
determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año. Al periodo noche le corresponden 8
horas.

Mapa de ruido de la Comunidad de Madrid del eje viario en Manoteras
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En cuanto al barrio de Costillares, el otro barrio situado al sur, al tratarse de un barrio consolidado, el reparto y
equilibrio de equipamientos se muestra favorable. Sin embargo, presenta un bajo porcentaje de usos comerciales.
Además, se aprecia una importante carencia de dotaciones deportivas, generalizada a causa de la naturaleza
privada de las parcelas destinadas a dichos usos.

GENERACIÓN DE ESPACIOS RESIDUALES O AISLAMIENTO. CARENCIA DE IDENTIDAD
Los grandes ejes viarios en las ciudades provocan una ordenación del tejido urbano en la que los espacios de borde
de los barrios adquieren una característica de barrera. Se crean unidades diferenciadas de la trama urbana y aisladas
causa de los grandes espacios que ocupan las infraestructuras. Éstas generan tejidos con condición de
desconexión, tanto interna como externa, ya que factores de enlace como el transporte público tienden a disminuir.

En el caso de Las Tablas, se trata de un barrio situado al norte del nudo, un barrio de nueva creación, en el que
la baja densidad, los grandes espacios libres vacíos y los viarios internos crean una desconexión entre los usos
que ya existen en el barrio. Además, presentan valores muy precarios, con déficits en bienestar social, cultural,
sanitario y deportivo.

Todo ello se asocia a una carencia de identidad de esos espacios, en los que las barreras urbanas se anteponen a
las relaciones sociales en los barrios, por carecer de áreas de convivencia y de conexiones con otros espacios.

Y
por
último,
al
igual
que
el
barrio
de
Las
Tablas,
el
PAU
SanChinarro
los
usos dotacionales se encuentran distribuidos, con carencia total de equipamientos culturales, educación y de
bienestar social. En cuanto a los espacios al aire libre, se denota una falta de los mismos en la parte norte por la
presencia de parcelas sin edificar y de ser un barrio no consolidado. Sin embargo, en la parte sur en la zona más
consolidada, aparecen más zonas verdes y espacios estanciales, aunque con bajo tratamiento.

DEMANDA DE EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES EN LOS BARRIOS
Según el análisis realizado por barrios, se ha detectado una heterogeneidad en cuanto a los tejidos urbanos, que
va desde entornos urbanos muy consolidados a nuevas tramas como son los PAU, planteando demandas muy
distintas. Los barrios situados al sur del nudo de Manoteras son barrios más consolidados y de población más
envejecida y al norte son barrios de nueva creación donde los vecinos son de edad más joven. Esto es importante,
ya que la demanda de equipamientos de cada uno de los barrios se hace más notable según el tipo de personas
que vivan.

DEMANDA DE APARCAMIENTO EN LOS BARRIOS

demografía

ESTIMACIÓN
CHAMARTÍN
CASTILLA
FUENCARRAL
VALVERDE
LA PAZ
CIUDAD LINEAL
COSTILLARES
HORTALEZA
APÓSTOL
SANTIAGO
VALDEFUENTES
(Sanchinarro)

estimación demanda/oferta

superficie
(Ha)

densidad
(hab/Ha)

población
(hab)

indicado nº
r
vehículos

nº
plazas

216,13

75,89

16.402

655,44 10.751

10.200

5,12
%

898,12
215,48

65,39
157,76

92.725
58.731
33.994

655,44 60.776

45.384

25,3
%

142,72

153,91

21.967

655,44 14.398

8.660

39,8
%

655,44 16.452

13.949

15,2
%

%

25.101
120,51

128

15.253

410,34

24

9.848

TOTAL población (hab)

156.195

En cuanto a la necesidad de aparcamiento en las ciudades, se detecta necesario la construcción de aparcamientos
disuasorios e intercambiadores para coche eléctrico, bici o peatón, de forma que se evite la congestión del tráfico
en el centro. Además, se crea un tipo de movilidad más sostenible, en el que el uso de bici, de transporte público
o de coche eléctrico se verá incrementado en las inmediaciones del nudo. En el caso de la ciudad de Madrid, ya
existentes diferentes aparcamientos disuasorios repartidos por las inmediaciones del anillo de circunvalación M-30,
y sigue habiendo demanda, con la propuesta de creación de doce nuevos aparcamientos por parte del
Ayuntamiento.

En el caso del barrio de Castilla, situado en el distrito de Chamartín, muestran una baja
diversidad, con valores muy altos de usos educativos y valores cerca del
estándar
en
deportivo.
En
este caso, resulta importante la falta de equipamientos culturales y especialmente de usos de bienestar
social, siendo un barrio eminentemente envejecido según el estudio demográfico previo. Por otro lado, los
espacios libres son escasos y con un bajo grado de tratamiento. No existen apenas espacios para la convivencia
vecinal.
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Como conclusión, se ha detectado una mayor necesidad de plazas de aparcamiento en uno de los barrios situados
al sur del Nudo de Manoteras, Costillares. Por tanto, este factor se tendrá en cuenta para el desarrollo del proyecto.
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Para que sea una prolongación del tejido urbano, tiene que ser primero tejido
urbano. Si sólo son zonas de paso, el mantenimiento no es sostenible. Para ello, se
ha de plantear una extensión de la ciudad, más allá de una conexión, más allá de
unos recorridos, más allá de unas zonas de paso creando así un nuevo trazado
urbano articulado en torno a la autovía que permita insertar la pieza que faltaba en
el puzle de los cuatro barrios de Madrid.

4. DIAGNÓSTICO Y PAUTAS DE ACUTACIÓN
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reconfigure los diferentes espacios que ocupan el perímetro de la circunvalación, más concretamente en los
entornos del Nudo de Manoteras.

PAUTAS DE ACTUACIÓN. CONCEPTOS

Por otro lado, se ha analizado la realidad socioeconómica de la ciudad de Madrid, para configurar un programa que
desafíe aspectos relevantes como las relaciones entre interior/exterior, público/privado o programa/circulación. El
edificio pretende desarrollar el entendimiento de las implicaciones del diseño de la forma arquitectónica y las formas
en que articulan las relaciones espaciales y programáticas de diferentes tipos de usuarios con diferentes tipologías
de movilidad. A través de los límites y las relaciones de la forma arquitectónica se pone el foco sobre la capacidad
del edificio para establecer su propio territorio espacial dentro del paisaje urbano de borde actual, y en el proceso
de convertirse en un elemento charnela dentro de la ciudad, y de los cuatro barrios.

RECONFIGURACIÓN DE ESPACIOS INDETERMINADOS
CREACIÓN DE NUEVAS VÍAS DE COMUNICACIÓN
REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto pretende explorar el potencial de una arquitectura de grandes dimensiones para generar nuevas
centralidades que podrían redefinir la ciudad fragmentada por las infraestructuras urbanas y aspectos sociales. En
esta línea, el proyecto reflexiona sobre el uso de las infraestructuras en un futuro próximo cuando los vehículos a
motor dejen de emitir impacto ambiental sobre la ciudad. En este sentido, se explora la posibilidad de engranar los
espacios residuales existentes en las inmediaciones de esas infraestructuras de borde y crear una conexión
equipada, como complemento de los usos en los barrios que lo rodean explorando los recorridos de los usuarios
más cercanos al emplazamiento.

DOTACIÓN DE IDENTIDAD
CREACIÓN DE ALTERNATIVAS DOTACIONALES Y DE EQUIPAMIENTO
NUEVA IMAGEN DEL NUDO

Según el estudio demográfico de los barrios y de los equipamientos que lo componen, se pretende establecer
recorridos multipropósito, ya que el desplazamiento a pie del individuo sumado a su capacidad de tomar decisiones
sobre la marcha produce al menos tres efectos positivos en el espacio urbano: la movilidad activa, humana,
saludable, alternativa o como se le quiera llamar, de gran potencial para reducir el impacto ambiental del transporte
en las ciudades; la vida urbana en el espacio público, que puede mejorar la integración social, la seguridad
ciudadana e incluso la calidad del entorno, a través de beneficios de la co-presencia en el espacio urbano; y
finalmente la eficiencia de los flujos, o efecto de paso, que tradicionalmente los actores económicos de las ciudades
en particular el comercio, ha usado para maximizar en su beneficio la utilidad de los desplazamientos urbanos y los
usuarios para maximizar la utilidad de sus viajes a pie viaje multipropósito. La vida urbana, que se considera el
fenómeno propio de lo urbano, de la ciudad y que se genera a partir de la co-presencia de extraños, pero que
también se puede ver como apuntan algunos autores (Jane Jacobs) el resultado de la conjunción de todas la
variables del entorno urbano, incluso de otras sociales que escapan de la esfera de la planificación y como todas
tendrían importancia en su logro.

DEFINICIÓN DE NUEVOS ESPACIOS PERMANENTES
CREACIÓN DE ESPACIOS VERDES PARA LA CIUDAD
DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS
HACIA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA SOSTENIBILIDAD

Además, el edificio propone crear una movilidad más sostenible para Madrid, potenciando el uso de vehículos
compartidos o no contaminantes, potenciando así las relaciones que se crean en estos puntos de intercambio.
Como reflexión, se comparten los 10 principios clave para una movilidad urbana inteligente de Jan Gehl:
1.

Camina

2.

Muévete con energía

3.

Súbete al autobús

4.

Disminuye el uso del automóvil

5.

Distribuyamos eficientemente las mercancías

6.

Mezclemos los usos de suelo

7.

Densifiquemos

8.

Fortalezcamos la cultura local

9.

Conectemos las manzanas

10. Hagámoslo durar

Según el análisis realizado del contexto urbano de la ciudad de Madrid, del entorno de la M-30 y del nudo de
Manoteras y los barrios adyacentes, se ha procedido a la evaluación de resultados, dando lugar a un diagnóstico y
a unas pautas de actuación para el desarrollo del proyecto. Estas pautas, así como el desarrollo del proyecto
conlleva un riguroso tratamiento de la autovía M-30, y con ello un replanteo los nudos de conexión que configuran
urbanísticamente las inmediaciones de la misma. Así, se propone un dispositivo conector que a la misma vez
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DETECCIÓN DE ESPACIOS INDETERMINADOS/VACÍOS EN EL NUDO
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VOLUMETRÍAS DE IMPLANTACIÓN. MAQUETAS INICIALES
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ANÁLISIS DE RECORRIDOS. EL CÍRCULO
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SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN. RECORRIDOS
INTERACCIÓN ENTRE DISTRITOS. ANÁLISIS DE FLUJOS
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SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN. PROGRAMA. ESCALA
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LA IMAGEN COMO PARTE DEL PROCESO
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De esta forma, se permite el
control de la temperatura deseada por cada usuario independientemente del resto de recintos.
Para la ventilación de los espacios, se ha optado por recuperadores de calor entálpicos, pues éstos proporcionan
aire limpio del exterior directamente a las unidades de climatización y expulsan el aire viciado que recogen del
interior. Se dispondrán los conductos en el falso techo con sus correspondientes distribución de rejillas.
Las dependencias que no disponen de recuperadores de calor debido al bajo volumen de aire a evacuar, se
realizará mediante turbinas, aprovechando la existencia de baños con extractores de encendido automático
cuando se usan de formaque ayudan en la evacuación de aire viciado.
La zona de aparcamiento público dispone de las correspondientes aberturas al exterior, de forma que no es
necesario usar ventilación mecánica.
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Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientesdecombinación()

Favorable

Desfavorable

Principal(p)

Carga permanente (G)

1.000

1.600

-

Acompañamiento
-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

1.000

0.700

Viento (Q)

0.000

1.600

1.000

0.600

(a)
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Sobrecarga de uso
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Verificaciones basadas en coeficientes parciales



















Aceros en barras
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Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla
1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta
Sección.
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y
pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe
constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.
(EI-60 para Altura de edificio <15 m, EI-90 para Altura de edificio comprendida entre 15 y 28 m)
Sector
BIBLIOTECA
CENTRO CÍVICO
CO-WORKING
GUARDERÍA
PISCINAS DE VERANO
GASTROBAR
ZONAS COMERCIALES EXT
APARCAMIENTO

Superficie construida (m2)
Norma

Proyecto

2.500
2.500
2.500
1.500
2.500
2.500
2.500
-

2436<2.500
1604<2.500
1708<2.500
1344<1.500
2464<2.500
1453<2.500
<2.500
-

Uso previsto (1)
Pública concurrencia
Pública concurrencia
Pública concurrencia
Hospitalario
Pública concurrencia
Pública concurrencia
Comercial
Aparcamiento

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (2) (3)
Norma
Proyecto
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 90

EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 90

(1)
Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este
Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
(2)
Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección.
(3)
Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.
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α
α
Α

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Residencial
Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso previsto principal
sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados
en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba
estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del
edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo
de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.
Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no exceda
de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas
comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán
independientes respecto de dichas zonas comunes.
El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de esta
Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y
la asignación de ocupantes a la salida más próxima.
Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en su
totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe
considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.
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CUBIERTA
BIBLIOTECA
CENTRO CÍVICO
Escalera

CO-WORKING
GUARDERÍA
PISCINAS DE
VERANO
GASTROBAR

0-2
Equipamientos

Sentido de
evacuación
(asc./desc.)

Altura de
evacuación
(m)

Desc

h<20

Protección (1)
Norma

Protegida

Vestíbulo de
independencia (2)

Anchura (3)
(m)

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

ProtegidaExterior

No

No
(ext)

≥1,00

1,3

Ventilación
Natural (m2)
Forzada
Norma Proy. Norma Proy.

>1

>1

-

-

(1)
Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece
la Tabla 5.1 de esta Sección:
No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

CONEXIONES
APARCAMIENTO
ACCESOS

Longitud de recorridos de evacuación en aparcamientos situados en cubierta
En general, y salvo circunstancias particulares especiales, en la cubierta de un edificio destinada a aparcamiento, totalmente abierta, sin
marquesinas ni ningún elemento de cierre, parcial o total, ni por arriba ni lateralmente, el riesgo que la declaración de un incendio de
origen accidental puede suponer para la seguridad de las personas es lo suficientemente bajo para que se pueda admitir que los
recorridos hasta una salida de planta no excedan de 75 m.

Vestíbulo de
independencia
(1)

Recintos que
acceden al
mismo

(exteriores)

-

Resistencia al
fuego del
vestíbulo
Norma
Proy
EI-120

-

Ventilación
Natural (m2)

Forzada

Puertas de acceso

Distancia entre
puertas (m)

Norm

Proy.

Norm

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

No

-

Si

-

EI2 30 C5

-

0,50

-
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CUBIERTA
BIBLIOTECA
CENTRO CÍVICO
CO-WORKING
GUARDERÍA
PISCINAS
GASTROBAR
CONEXIONES
APARCAMIENTO
ACCESOS
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Procedimiento de verificación
instalación de sistema
de protección contra
el rayo

Si
No
Determinación de Ne
Ae
[m2]

C1

superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en m2, que es la
delimitada por una línea
trazada a una distancia 3H de
cada uno de los puntos del
perímetro del edificio, siendo
H la altura del edificio en el
punto del perímetro
considerado

Coeficiente relacionado con el entorno

Situación del edificio

Próximo a otros edificios o
árboles de la misma altura o
más altos
Rodeado de edificios más
bajos
Aislado
Aislado sobre una colina o
promontorio

85.950

Ne  Ng A eC110 6

C1

0,5
0,5
0,75
1
2

Determinación de Na
C5
C2
coeficiente en función del tipo de construcción

Estructura
metálica
Estructura de
hormigón
Estructura de
madera

C3

C4

contenido
del edificio

uso del
edificio

necesidad
de
continuidad
en las activ.
que se
desarrollan
en el edificio

Cubierta
de
hormigón

Cubierta de
madera

uso pública
concurrencia

uso pública
concurrencia

uso pública
concurrencia

Cubierta
metálica

1

2

1

3

1

1

1

2,5

0,5

2,5

3

Na
Na 

5,5
10 3
C 2C3 C 4 C5

1

Tipo de instalación exigido

E  1

Na
Ne

Nivel de protección
E > 0,98
0,95 < E < 0,98
0,80 < E < 0,95
0 < E < 0,80

1
2
3
4

3
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E1

(1)

IV

(2)

-

3)

A

(4)

V3
3

(5)

(6)

ó
á

á
ó

No

ó
ú
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5

1.
2.
3.
4.
5.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

7.

2.

I.
E.

3.
E. Exterior

4.Cerco
5.Precerco 6.Hoja interior

I.Interior.
E.Exterior
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1.Pendiente hacia el exterior
2.Goterón
3.Vierteaguas
4.Barrera impermeable
5.Vierteaguas
6.Sección
7.Planta
I. Interior
E.Exterior

ó

á

ú
ó

á
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1.
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1. Paramento vertical
2. Rebosadero
3. Impermeabilización

1.Sumidero
2.Rebaje de soporte
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APLICACION DB HR "Protección Frente al Ruido"
K.1

Fichas Justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico

1.- Tabiques

Caracteristicas
Tipo

Proyecto

ENTRAMADO CARTON YESO 19+40AISL.+19

Exigidas

m(kg/m2)=

33

≥

25

RA(dBA)

43

≥

43

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE RECINTOS
2.- Elementos verticales entre recintos de diferentes usuarios
Solución de elementos constructivos entre:

LOCALES

Elementos Constructivos
Tipo

Características

LADRILLO PANAL + DOBLE TRASDOSADO

Elemento vertical

Proyecto

Elemento base

Trasdosados por ambos lados

Exigidas

m(kg/m )=

195

≥

180

RA(dBA)

46

≥

45

RA(dBA)

12

≥

9

2

Condiciones de las fachadas que acometen a los elementos de
separación verticales

Características
Proyecto

Exigidas

Fachada

Tipo

m(kg/m2)=

160

≥

145

CERRAMIENTO

2 Hojas

RA(dBA)

54

≥

45

3.- Elementos verticales adyacentes a recintos de instalaciones
Solución de elementos constructivos entre:

NO EXISTE

Elementos Constructivos

Características

Tipo

Proyecto

Elemento vertical

Elemento base

Trasdosados por ambios
lados
Condiciones de las fachadas que acometen a los elementos de
separación verticales

Exigidas

m(kg/m2)=

--

≥

250

RA(dBA)

--

≥

51

RA(dBA)

--

≥

8

Características
Proyecto

Exigidas

Fachada

Tipo

m(kg/m2)=

160

≥

145

CERRAMIENTO

2 Hojas

RA(dBA)

54

≥

45

4.- Elementos verticales adyacentes a recintos de actividad
Solución de elementos constructivos entre:

NO EXISTE

Elementos Constructivos

Características

Tipo

Proyecto

Elemento vertical

Elemento base

Trasdosados por ambos lados

Exigidas

m(kg/m2)=

--

≥

--

RA(dBA)

--

≥

--

RA(dBA)

--

≥

--

Condiciones de las fachadas que acometen a los elementos de
separación verticales

Características
Proyecto

Exigidas

Fachada

Tipo

m(kg/m )=

160

≥

145

CERRAMIENTO

2 Hojas

RA(dBA)

54

≥

45

2

ELEMENTOS DE SEPARACION HORIZONTALES ENTRE RECINTOS
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5,- Elementos horizontales entre recintos de diferente usuario
Solución de elementos constructivos entre:

PLANTAS

Elementos Constructivos
Tipo
Elemento
horizontal

Caracteristicas

LOSA + SUELO CERÁMICO

Proyecto

Forjado

Suelo Flotante

Techo suspendido

Exigidas

m(kg/m2)=

528

≥

450

RA(dBA)

61

≥

58

RA(dBA)

4

≥

0

Lw(dB)

27

≥

10

RA(dBA)

0

≥

0

6,- Elementos horizontales adyacentes a recinto de instalaciones
Solución de elementos constructivos entre:

FORJADO ENTRE EQUIPAMIENTO Y LOCAL DE INSTALACIONES

Elementos Constructivos
Tipo
Elemento
horizontal

Características

Forjado losa con s.flotante y t.aislante
Forjado

Suelo Flotante

Techo suspendido

Proyecto

Exigidas

m(kg/m2)=

528

≥

500

RA(dBA)

61

≥

60

RA(dBA)

4

≥

3

Lw(dB)

28

≥

14

RA(dBA)

0

≥

0

7,- Elementos horizontales adyacentes a recinto de actividad
Solución de elementos constructivos entre:

Forjado local comercial

Elementos Constructivos
Tipo
Elemento
horizontal

Caracteristicas

Forjado LOSA con s.flotante y t.aislante
Forjado

Suelo Flotante

Techo suspendido

Proyecto

Exigidas

m(kg/m2)=

545

≥

500

RA(dBA)

62

≥

60

RA(dBA)

4

≥

3

Lw(dB)

29

≥

14

RA(dBA)

8

≥

0

FACHADAS y CUBIERTAS
8.- Fachadas
Solución de elementos constructivos local receptor
Aislamiento mínimo exigible D2m;nTAtr
Elemento
Parte ciega

LOCALES DE EQUIPAMIENTO
32

Tipo

Caracteristicas

% de huecos

CERRAMIENTO

30%

Hueco

Proyecto

Exigidas

RATr (dBA)=

54

≥

45

RATr (dBA)=

29

≥

29

9.- Cubiertas
Solución de elementos constructivos local receptor
Aislamiento minimo exigible D2m;nTAtr
Elemento
Parte ciega

Tipo
CUBIERTA TRANSITABLE

LOCALES DE EQUIPAMIENTO
32

Características

% de huecos
0%

Hueco

MEDIANERAS

Proyecto

Exigidas

RATr (dBA)=

63

≥

35

RATr (dBA)=

--

≥

0
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11.-Medianeras
Tipo

Características

NO HAY

Proyecto
RATr (dBA)=

--

Exigidas
≥

45

CERRAMIENTOS VERTICALES CON HUECOS
12. Cerramientos verticales con huecos
Características
Recinto emisor otro usuario y receptor recinto protegido

Proyecto

Exigidas

Parte ciega

RA (dBA)=

--

≥

--

Hueco

RA(dBA)=

30

≥

30

Recinto emisor otro usuario y recinto receptor habitable

Proyecto

Exigidas

Parte Ciega

RA (dBA)=

--

≥

--

Hueco

RA (dBA)=

30

≥

20

Recinto emisor de actividad y recinto receptor habitable

Proyecto

Exigidas

Parte Ciega

RA (dBA)=

--

≥

--

Hueco

RA (dBA)=

30

≥

30
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h  hmin
hmin,1  40 cm
hmin,2  a
vm á x  2  h
v  vmin
a  amin
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  min

ρ

ρ

  min
As

Ac

ρ

ρ

a  amin
N
d
a1  20 mm A s  fyd 
a2  1.25  da
fyk 1.5  n
a3  
fyd 
 400M
s
s  smax
c  rnom
r
 r  r
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Δ

Δ

ldisp  lb,neta
ldisp  lh
Δ

sd
lb,neta  lb 2
fy
As,2,inf  fyd  0.25lbI
 As,1,inf
m ffyd
|
yd
2
fyk
fyd 
 400MPa
s
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cd  f1cd
Fc
sd  fyd
cd 
Fs
f



f
sd 
A
1cd
cd
c
f
fA
ck
yks
f



fyd 
 400MPa
cd
cc
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f2cd  fcd
fck
fcd   cc 

f2cd  fcd c

cd  f2cd
Fcd
cd 

NEd,s  NRd,s

Híbrido dotacional en el Nudo de Manoteras – Josefa Cerezo Hernández





Híbrido dotacional en el Nudo de Manoteras – Josefa Cerezo Hernández

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto
al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo.
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de
simultaneidad correspondiente.
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en la tabla
4.2.

o

Tabla 2.1. del DB-HS 4. CTE
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ASEO 1
QP = 1,95 x 0,36= 0,70
ASEO 2
QP = 1,95 x 0,36= 0,70
Por tanto, el caudal total del sector estudiado será:
Qtot = 0,75 x 6 viviendas= 4,5 l/s.
Con este caudal y sabiendo que la velocidad del agua en el tramo de la acometida es de 2 m/s
entramos en el ábaco universal de conducciones de agua fría y hallamos el diámetro de la acometida
que es de 50mm, realizada en polietileno.
o
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
a) 100 kPa para grifos comunes.
b) 150 kPa para fluxores y calentadores.
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.

La forma de estimar el coeficiente de simultaneidad es considerando el número de grifos del sector del edificio
que estamos calculando que pueden funcionar al mismo tiempo, obtenido por la fórmula:
𝐾𝑃 =

1

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto
en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no
afecten al ambiente exterior de dichos edificios.
El grifo más desfavorable es el WC del aseo 2, así que calculamos la presión que llega a ese grifo:

√𝑛 − 1

Siendo:

Tramo

Q
(l/s)

A-B
B-C
C-D
D-1
1-2
2-3
3-4

4,50
4,50
0,75
0,75
0,50
0,42
0,42

-n= número de grifos del sector (n≥2).
Además, el valor de KP se debe aumentar en un 20% del resultado para constituir un factor de seguridad
frente a un posible uso de la instalación en horas punta.

n= 12
KP = 0,30
KP mayorado= 0,36

D
V
j
Le
L+Le
J
Pi
Pi-J
h
Pf
L (m)
(mm) (m/s) (mcda/m)
(mm) (mm) (mcda) (mcda) (mcda) (mcda) (mcda)
50
50
25
25
25
20
20

2,00
2,00
1,00
0,80
0,80
0,80
0,80

0,14
0,14
0,13
0,05
0,06
0,07
0,07

3,00 5,24
1,90 12,70
23,68 15,03
10,10 4,52
7,54 9,76
10,87 2,64
6,14 3,06

8,24
14,60
38,71
14,62
17,30
13,51
9,20

1,15
2,04
4,84
0,73
1,04
0,95
0,64

40,00
38,35
35,80
18,74
18,57
16,97
16,59

38,85
36,30
30,96
18,01
17,53
16,03
15,94

0,50
0,50
12,22
-0,56
0,56
-0,56
-1,10

48,35
45,80
28,74
28,57
26,97
26,59
27,04

Al grifo más desfavorable llega una presión de 17,04 m.c.a., siendo la presión mínima de 10
m.c.a.: 27,04 > 10, por tanto se necesitará un grupo de presión.
n= 12
KP = 0,30
KP mayorado= 0,36
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece
en la tabla 4.2.del CTE DB-HS 4, para nuestro edificio tendremos:
El caudal punta del sector se calculará en función del coeficiente de simultaneidad KP y de la suma
de los gastos de los aparatos previstos, según la fórmula:
𝑄𝑃 = 𝐾𝑃 𝑥 𝑄𝑡

Aparato
Lavabo
Inodoro

Tubo de plástico (mm)
12
12
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Para los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se adoptarán los siguientes
valores:
Tramo considerado
Plástico (mm)
20
Alimentación a cuarto húmedo
Alimentación a equipamiento
25
Montante
25

o
Se seguirá el mismo método de cálculo que para las redes de agua fía. Se tendrán en cuenta los grifos
del Sector en estudio que presenten un servicio de ACS, y el cálculo se realizará partiendo de la presión
del termo eléctrico situado en el mismo cuarto húmedo de dicho Sector hasta el grifo más
desfavorable.

-P= presión disponible en la red, (m.c.a.).
-H= altura geométrica del edificio, (m).
-Pr= presión residual, que será igual a 10 m.c.a. si el punto de consumo más desfavorable es un grifo, y
15 m.c.a. si es un calentador instantáneo o un fluxor.
Si la presión no es suficiente será preciso impulsa el caudal de agua con una bomba. En el caso de
que la presión fuese excesiva al valor máximo permitido, es decir, superior a 5 atm (50 m.c.a.) sería
necesario utilizar válvulas reductoras de presión.
Según la Orden 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía, por la que se
establecen las normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las
instalaciones interiores de suministro de agua:
“Se deberá colocar grupo de presión en todos los inmuebles a partir de dos alturas, excepto en
viviendas unifamiliares o en aquellas que la entidad suministradora garantice la presión en la red
general”.
En este caso, tomaremos como presión de suministro 10 m.c.a.:

o
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o
intercambiador en su caso.
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a
este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.
El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma
se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

10 ≥ 1,2· 23,50 +10
10 ≥ 38,2
La presión de suministro es menor a la presión mínima necesaria para el edificio, por lo que será preciso
la instalación de un grupo de presión. En este caso, se prevé la instalación de 4 grupos de presión
correspondientes a las 4 acometidas de suministro de agua de cada barrio, independizando así el
suministro de agua de la totalidad del edificio.
Los grupos de presión serán del tipo de accionamiento regulable, también llamados de caudal
variable, que podrá prescindir del depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de
frecuencia que accionará las bombas manteniendo constante la presión de salida,
independientemente del caudal solicitado o disponible. Una de las bombas mantendrá la parte de
caudal necesario para el mantenimiento de la presión adecuada.

Para valorar las demandas se tomará el valor unitario que aparece en la tabla 4.1 del CTE DB-HE 4
(Demanda de referencia a 60 ºC). En este caso, al tratarse del sector de Espacio de Co-working, se
toma el valor es de uso “oficina” 2 litros/día por persona.

o
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente,
a los caudales nominales y máximos de la instalación.
o
La presión mínima en la acometida o a pie del edificio debe de ser:
siendo:

𝑃 ≥ 1,20 · 𝐻 + 𝑃𝑟
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CUBIERTA
BIBLIOTECA
CENTRO CÍVICO
CO-WORKING
GUARDERÍA
PISCINAS
(VESTUARIOS)
GASTROBAR
CONEXIONES
(ACTIVADORES)
APARCAMIENTO
(ACTIVADORES)
ACCESOS

Por tanto, la demanda total de ACS sanitaria es de 12.150 L/día.

Para la asignación de la zona climática podrán emplearse los datos de Radiación Solar Global media
diaria anual que para las capitales de provincia se recogen en el documento “Atlas de Radiación
Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT”, publicado en el año 2012 por la
Agencia Estatal de Meteorología.
Para el caso de Madrid, la zona climática será IV.

Por tanto, para el sector calculado, se prevé una ocupación calculada de 123 personas, por lo que
la demanda de referencia para dicho sector será:

En la tabla 2.1 del CTE DB-HE 4 se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de
demanda de ACS a una temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual
exigida para cubrir las necesidades de ACS:

2 L/día x 123 personas = 246 L/día
Y para el edificio en total, se estima una demanda total de ACS en función de la ocupación de
cada zona del edificio:

En este caso, la demanda total de ACS del edificio es de 7000 L/día, y la zona climática es la IV; por
lo que, la contribución solar mínima anual para ACS de nuestro edificio será del 70%.

La capacidad del acumulador (de un sector) será como mínimo de:
V= 246 x 0,5= 123 L.
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Se instalará un acumulador de 150 L de capacidad.

Las pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar que incidiría sobre la superficie de
captación orientada al sur, a la inclinación óptima y sin sombras.
La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán tales
que las pérdidas sean inferiores a los límites establecidos en la tabla 2.3 del CTE DB-HE 4:

Este porcentaje de pérdidas permitido no supone una minoración de los requisitos de contribución
solar mínima exigida.
o
Se considerará como la orientación óptima el sur y la inclinación óptima la latitud geográfica
(demanda constante anual), que es de Ф=37,60º.
Las placas del edificio estarán orientadas hacia el sur y tendrán una inclinación de 38 º. Por tanto, los
datos de nuestro proyecto serán:
-Ángulo de acimut, α=0º.
-Ángulo de inclinación, β= 38º.
Con estos datos entramos en la figura siguiente, extraída del “Pliego de Condiciones Técnicas de
Instalaciones de Baja Temperatura” del IDEA, y hallamos los límites de inclinación para un límite de
pérdidas del 10% (caso general):

Entramos en la figura con un ángulo de acimut de α= 0º hasta la región de 90%-95% de
aprovechamiento, las intersecciones de la línea de nuestro ángulo de acimut con los bordes de esta
región nos da los siguientes valores límites de inclinación:
-Límite de inclinación máxima=60º.
-Límite de inclinación mínima= 7º.
Sin embargo, estos valores sólo son válidos para una latitud de Ф=41º, por lo que se aplica un factor
de corrección a cada límite:
-Límite de inclinación máxima= inclinación (Ф= 41°) - (41° - latitud)= 60 - (41- 37,60)= 56,60º.
-Límite de inclinación mínima= inclinación (Ф = 41°) - (41° - latitud), siendo 0° su valor mínimo =
7 - (41- 37,60)= 3,60º.
56,60º > 38º > 3,60º
Por tanto, la instalación prevista cumple con los requisitos de pérdidas por orientación e inclinación.
Como instrumento de verificación hallaremos el porcentaje de pérdidas mediante la siguiente fórmula
para comprobar que efectivamente es inferior al límite para el caso general (10%):
-Para 15º < β < 90º: Pérdidas (%)= 100 x [1,2 x 10 -4 · (β - βopt)2 + 3,5 x 10-5 · α2] = 100 x [1,2 x 10-4· (38 –
37,60)2 + 3,5 x 10-5 · 02]=0,00192 %.
o
La instalación no cuenta con obstáculos cercanos ya que está situada en la cubierta del edificio y
éste se encuentra en una zona sin edificios cercanos, por lo que el porcentaje de pérdidas de
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radiación por sombras es de 0%, siendo el máximo para el caso general un 10%, por lo tanto,
cumple.
o
El límite de pérdidas totales para el caso general es de un 15%. En nuestro caso tenemos:
0,00192% + 0% = 0,00192%
0,00192% < 15%
Por tanto, nuestra instalación cumple con el límite de pérdidas totales.

La distancia “d”, medida sobre la horizontal, entre una fila de captadores y un obstáculo, de altura
“h”, que pueda producir sombras sobre la instalación deberá garantizar un mínimo de 4 horas de sol
en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Mes

Días

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

Ocupación Consumo
(%)
(L/mes)
100
100
90
90
70
70
60
60
70
80
90
100

7626
6888
6863,4
6642
5338,2
5166
4575,6
4575,6
5166
6100,8
6642
7626

El modelo de captador a instalar será el siguiente:

Esta distancia “d” será superior al valor obtenido por la expresión:
d= h/tan (61°– latitud)
d= h/ tan (61º- 37,60º)=

El dimensionado de la instalación se realizará teniendo en cuenta que en ningún mes del año la
energía producida por la instalación podrá superar el 110% de la demanda energética y en no más
de tres meses el 100% y a estos efectos no se tomarán en consideración aquellos periodos de tiempo
en los cuales la demanda energética se sitúe un 50% por debajo de la media correspondiente al resto
del año, tomándose medidas de protección.

La temperatura media del agua de la red se ha extraído de la tabla 4 del “Pliego de Condiciones
Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura” del IDEA.
La demanda energética de cada mes se ha hallado mediante la fórmula:
𝐷𝐸𝑚𝑒𝑠 = 𝑄𝑚𝑒𝑠 𝑥 (𝑇ª𝐴𝐶𝑆 − 𝑇ª𝐴𝐹 ) 𝑥 𝐶𝑒
siendo:
-Ce= calor específico del agua: 1,116x10-3kWh/(kg· ºC)

-Marca: Fagor.
-Modelo: Solaria-2.4 G S8.
-Dimensiones: 2200 mm x 1090 mm x 90 mm.
-Área del absorbedor: 2,14 m2.
-Capacidad de fluido: 1,26 L.
-Fluido caloportador: agua.
-Caudal recomendado: 45 L/h· m2.
-Rendimiento óptico: η=77,20%.
-K1: 4,68 W/m2 · K.
-K2: 0,013 W/m2 · K2.
Se instalarán un total de 3 captadores.

Tª agua Tª ACSred
Tª red
(ºC)
(ºC)
8
52
8
52
10
50
12
48
14
46
17
43
20
40
19
41
17
43
13
47
10
50
8
52
TOTAL

Demanda
energética mensual
(kWh)
442,55
399,72
382,98
355,80
274,04
247,91
204,25
209,36
247,91
320,00
370,62
442,55
3897,69

Híbrido dotacional en el Nudo de Manoteras – Josefa Cerezo Hernández

-Fr · UL= coeficiente global de pérdidas del captador: 4,68 W/m2· K.
Mes

Rh
(kWh/m2·mes)

k

86,97
115,11
142,94
167,00
208,39
213,33
238,53
202,36
155,00
119,69
81,67
69,75

1,36
1,26
1,14
1,02
0,93
0,9
0,93
1,03
1,18
1,35
1,46
1,45

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ea
(kWh/mes)

D1=
Ea/De

K1

534,64
655,59
736,58
769,95
876,00
867,86
1002,69
942,13
826,72
730,39
538,94
457,15

0,54
0,74
0,87
0,98
1,42
1,48
1,98
1,82
1,38
1,01
0,66
0,46

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

K2

Ep
(kWh/mes)

D2=
Ep/De

f

1796,28
1695,74
1960,24
2009,15
2054,31
1964,69
2035,11
1935,92
1872,54
1993,02
1870,14
1796,28

1,80
1,92
2,32
2,56
3,33
3,36
4,02
3,74
3,13
2,76
2,28
1,80

0,37
0,52
0,58
0,64
0,83
0,86
1,01
0,97
0,83
0,65
0,44
0,31

0,97
1,01
1,06
1,12
1,11
1,10
1,10
1,05
1,05
1,08
1,04
0,97

Eu=f*De
372,30
458,82
493,56
501,87
513,65
502,71
512,29
503,76
493,38
466,81
358,79
310,20

Los valores de la radiación horizontal y del factor de corrección “k” se han extraído del anexo X del
“Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura” del IDEA.

Por tanto:
𝐹𝑟′ · 𝑈𝐿 = 4,68 · 0,95 = 4,446 W/m2 · K
-ta= temperatura media mensual del ambiente.
-Δt=período de tiempo considerado en horas.
-K1 actor de corrección por almacenamiento que se obtiene a partir de la siguiente ecuación:
𝐾1 = [𝑘𝑔 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 /(75 · 𝑆𝑐 )]–0,25
𝐾1 = [500 /(75 · 6,42)]–0,25 = 0,99
-K2= factor de corrección, para A.C.S., que relaciona la temperatura mínima de A.C.S., la del agua de
red y la media mensual ambiente, dado por la siguiente expresión:
donde:

𝐾2 = 11,6 + 1,18𝑡𝑎𝑐 + 3,86𝑡𝑟 – 2,32𝑡𝑎 /(100– 𝑡𝑎 )

-tac= temperatura mínima del A.C.S.
-tr= temperatura del agua de red.
-ta= temperatura media mensual del ambiente.

La energía absorbida por el captador se ha calculado mediante la siguiente expresión:

Temperatura media mensual del ambiente (ºC) Fuente: Ayuntamiento de Madrid
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
8,4
8,4
9,6
11,9
15,6
22,6
28,1
27,5
21,9
17
9,7
8,3

𝐸𝑎 = 𝑆𝑐 · 𝐹𝑟′ (𝜏𝛼) · 𝑅1 · 𝑁
siendo:

𝑓 = 1,029 𝐷1 + 0,065 𝐷2 + 0,245 𝐷12 + 0,0018 𝐷22 + 0,0215 𝐷13

-Sc= superficie de los captadores: 2,14 x 3 = 6,42 m 2.
-Fr’(τα)= factor adimensional que viene dado mediante la siguiente expresión:
𝐹𝑟′ (𝜏𝛼) = 𝐹𝑟 (𝜏𝛼)𝑛 [

Resultados obtenidos
Total demanda energética anual
Total producción energética útil anual
Factor “f” anual aportado
Contribución solar mínima según CTE

𝐹𝑟′

(𝜏𝛼)
]( )
(𝜏𝛼)𝑛 𝐹𝑟

donde:
-Fr(τα)n= factor de eficiencia óptica del captador: 0,772.
-(τα)/(τα)n = modificador del ángulo de incidencia: 0,96.
-Fr’/Fr= factor de corrección del conjunto captador intercambiador: 0,95.

8873,19 kWh
5488,14 kWh
61,85%
70%

Por tanto, la instalación prevista para el sector en estudio de contribución solar mínima cumple
según la normativa exigida. Para el cálculo de la instalación de todo el edificio, se precisa un
cálculo similar al realizado anteriormente.

Por tanto:
𝐹𝑟′ (𝜏𝛼) = 0,772 · 0,96 · 0,95 = 0,704
La energía perdida por el captador se ha calculado mediante la siguiente expresión:
𝐸𝑝 = 𝑆𝑐 · 𝐹𝑟′ · 𝑈𝐿 (100 − 𝑡𝑎 ) · ∆𝑡 · 𝐾1 · 𝐾2

El interacumulador tendrá una potencia mínima de:
𝑃 ≥ 500 𝑥 𝐴

siendo:
-Sc= superficie de los captadores: 2,14 x 3 = 6,42 m2.
𝐹′

-𝐹𝑟′ · 𝑈𝐿 = 𝐹𝑟 · 𝑈𝐿 · ( 𝑟 )
𝐹𝑟

donde:

donde:
-P= potencia mínima del interacumulador, en W.
-A= área del total de captadores, en m2.
𝑃 ≥ 500 𝑥 6,42 = 3210 𝑊.
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Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud
sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la
longitud, la pendiente y el caudal a evacuar.
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba.
Según esto, las UDs de cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones
individuales de nuestro edificio son los siguientes:

Aseo 1

Aseo 2

o
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones
individuales correspondientes los hallamos a partir de la tabla 4.1 del CTE DB-HS 5 en función del uso:

Aparato
Lavabo (2)
Inodoro con cisterna
(4)
Lavabo (3)
Inodoro con cisterna
(3)

UD
2

Ø mín (mm)
40

5

110

2

32

5

110

Además, para la descarga de los aparatos de aire acondicionado que van incluidos en los baños de
las viviendas, se considera 1UD de descarga y un diámetro mínimo de 32 mm con sifón individual y
conectado directamente a la bajante.
o
No se precisa su instalación, ya que todos los aparatos sanitarios contarán con sifones individuales.
o
El diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se obtiene de la tabla 4.3
del CTE DB-HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector:
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El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida
entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una
intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la
superficie a la que sirve.

Ramal
A bajante
A bajante

Aseo 1
Aseo 2

UD
4
6

Pendiente
2%
2%

Ø (mm)
50
50
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, debe aplicarse un factor f de
corrección a la superficie servida tal que: f = i / 100 siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere
considerar. En este caso, el factor f se halla como:

o
El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que
1/3 de la sección transversal de la tubería.
El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 del CTE DB-HS 5 como el mayor de los valores
obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada
ramal que acomete a la bajante, en función del número de plantas:

El edificio en estudio tiene una altura de 18 metros aproximadamente, por lo que se considera la altura
de la bajante referente a “más de 3 plantas”:

Bajante

UD

BR1
BR2
BR3

14
21
10

Ø min
(mm)
90
90
75

Ø real
(mm)
110
110
110
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Bajante

Sup (m2)

f

BP1
BP2
BP3
BP4

287,67
287,67
287,67
287,67

1,22
1,22
1,22
1,22

Sup x f
(m2)
350,96
350,96
350,96
350,96

Ø nom
(mm)
110
110
110
110

En nuestro caso, i= 90 mm/h (isoyeta 30, zona A), así que f= 110/90=1,22.
En este caso, se proyecta un sistema de drenaje lineal oculto, similar al sistema de canalón, por lo que,
según las especificaciones del CTE, se dispone la red de evacuación de aguas pluviales en las plantas
de accesos, aparcamiento, conexiones, equipamientos y cubierta, según los planos adjuntos a esta
memoria.
En este caso, se calcula el diámetro del sistema de drenaje lineal correspondientes a la planta de
cubierta del sector A.3, con una superficie total de 1.150,7 m2.
Por tanto, se dispondrán cuatro las bajantes de aguas pluviales en línea con los cuatro pilares del
sector, servidas por dos drenajes lineales siguiendo la geometría circular de la cubierta. Teniendo en
cuenta que cada canalón evacúa las aguas pluviales a dos bajantes, se considera una superficie
servida en proyección horizontal de:

CANALÓN DE 25CM CON 2% DE PTE

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de
aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8 del CTE DB-HS 5:

Según la normativa vigente, se debe instalar un subsistema de ventilación en las redes de aguas
pluviales y residuales.
En este caso, se considera suficiente instalar un subsistema de ventilación primaria en el edificio ya
que tiene una altura de 18 metros + 5 metros, considerándose así menor de 7 plantas o menos de 11
si la bajante está sobredimensionada. Además, los ramales de desagües son de longitudes menores
de 5 m.
El sistema de ventilación primaria es la prolongación de la bajante hasta la cubierta para evitar
problemas de sifonamiento en la red de evacuación y tendrá el mismo diámetro que la bajante de la
que es prolongación. Por criterios de diseño, se ha decidido combinar este sistema con un subsistema
de válvulas de aireación con el fin de no salir al de la cubierta. Se instalará una única válvula de gran
caudal por tratarse de ventilación primaria en el falso techo del forjado de cubierta, ya que se trata
de un edificio con altura menor equivalente a un edificio de 5 plantas, como indica la norma.

Para dimensionar las arquetas usaremos la tabla 4.13 del CTE DB-HS 5:

Arqueta
A pie de bajante 1
A pie de bajante 2
A pie de bajante 3
De paso
General sifónica

Ø salida (mm) L x A (cm)
400
80 x 80
400
80 x 80
400
80 x 80
400
80 x 80
500
90 x 90

No se precisa la instalación de sistemas de bombeo y elevación de aguas residuales ya que no existen
plantas del edificio a cota bajo rasante y además se considera que la red de saneamiento pública
de los 4 barrios se sitúa a una cota inferior a las arquetas generales del edificio, por lo que la
evacuación de dichas aguas se realiza por gravedad.
En este caso, se calcula las bajantes correspondientes a la planta de cubierta del sector A.3, con una
superficie total de 1.150,7 m2.
Por tanto, las bajantes de aguas pluviales se dispondrán en línea con los cuatro pilares del sector,
teniendo cada una de ellas una superficie servida en proyección horizontal de:
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La carga total correspondiente al edificio resulta de la suma de la carga correspondiente a cada uno
de los equipamientos, los servicios generales del edificio (se incluyen las zonas públicas exteriores,
cubierta y pasarelas de acceso)y la planta parking.
En este caso, se han establecido como consideraciones generales el cálculo de las instalaciones
referido a un Sector, por lo que de forma genérica se estimará las potencias de todas las zonas
anteriores, pero sólo se detallará el Sector en estudio.
o

Carga de Anillo de Equipamientos:

Según la ITC-BT-10, para edificios comerciales, de oficinas o destinados a una o varias industrias, la
carga prevista se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un
mínimo por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.
PSECTOR = 100 W/m2 x 916,65 m2 = 91.665 W
Para el cálculo de la carga de los equipamientos contenidos en el anillo, se estima la potencia
según el número de sectores que contenga, ya que existe una modulación de las superficies,
resultando las siguientes potencias:
Biblioteca: PBIBLIOTECA = 3 x 91.665 = 274.995 W
Centro cívico: PC.CÍVICO = 2 x 91.665 = 183.330 W
Co-working: PCO-WORKING = 2 x 91.665 = 183.330 W
Guardería: PGUARDERÍA = 2 x 91.665 = 183.330 W
Piscinas: PCENTRO = 3 x 91.665 = 274.995 W
Gastrobar: PGASTROBAR = 2 x 91.665 = 183.330 W

Por tanto, la potencia total estimada será:
PTOTAL ESTIMADA = PANILLO + PPARKING + PSERV.GENERALES = 2.159.767,5 W = 2.159,8 KW
Según la ITC-BT-04 será necesario la realización de proyecto cuando la potencia sea superior a 100
kW. En nuestro caso tenemos una potencia superior a 100 kW teniendo en cuenta la totalidad del
edificio, por lo que para una futura ejecución material del proyecto se deberá aporta un proyecto de
baja tensión firmado por técnico competente.

PTOTAL ESTIMADA ANILLO = PBIBLIOTECA + PC.CÍVICO + PCO-WORKING + PGUARDERÍA + PCENTRO + PGASTROBAR = 1.283.310 W
o

Carga de Planta Parking:

Según la ITC-BT-10, para garajes con ventilación natural, la carga prevista se calculará considerando
un mínimo de 10 W por metro cuadrado con un mínimo de 3450W a 230V y coeficiente de
simultaneidad 1.
PTOTAL PARKING ESTIMADA = 10W/m2 x 21.521,75 m2 = 215.217,5 W
o

Carga de servicios generales (accesos, cubierta y conexiones):

PASCENSORES = 7500 W x 1,3 = 9750 W x 6 ascensores = 58.500 W
PALUMBRADO EXTERIOR ACCESOS = 10 W/m2 x 20.485,13 m2 = 204.851,3 W
PALUMBRADO EXTERIOR CONEXIONES = 10 W/m2 x 13.103,94 m2 = 131.039,4 W
PALUMBRADO EXTERIOR CUBIERTA = 10 W/m2 x 26.684,88 m2 = 266.848,8 W
PTOTAL ESTIMADA SERVICIOS GENERALES = 661.239,5 W
Además, según el DB – HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, la potencia
máxima de iluminación instalada en el edificio debe corresponderse con la siguiente tabla:

Según la ITC-BT-16, la colocación de contadores será de forma centralizada cuando se trate de
edificios destinados a viviendas, comerciales y a concentración de industrias. Por otro lado, la
ubicación de los mismos será en armario, ya que el número de contadores es inferior a 16. Este armario
estará situado en un cuarto de instalaciones en la planta parking, considerada la planta baja del
edificio y reunirá los siguientes requisitos:
–Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano del edificio.
–No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores y demás
dispositivos.
–Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,5
m como mínimo.
–Los armarios tendrán una característica parallamas mínima, PF 30.
–Las puertas de cierre, dispondrán de la cerradura que tenga normalizada la empresa suministradora.
–Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente y en sus inmediaciones, se instalará un extintor
móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del
edificio. Igualmente, se colocará una base de enchufe (toma de corriente) con toma de tierra de 16
A para servicios de mantenimiento.
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0,06 V< 2 V→ Cumple
o

Por calentamiento:
I=

siendo:

Según la ITC-BT-14, la sección del conductor neutro será el 50% de la fase, por lo que para los
conductores de fase de 400 mm2 será de 200 mm2 de sección.

P
√3 · U · cosφ

-I= intensidad de corriente, (A).
-P= potencia, (W).
-U= tensión, (V).
-Cos φ= factor de potencia, (0,95).

Se estima la derivación individual del equipamiento referido al Sector de cálculo, es decir, al Espacio
de Co-Working, con potencia estimada igual a 183.330 W.
o
I=

2.159.767,5
√3 · 400 · 0,95

Por calentamiento:

= 3281,43 A

I=
siendo:

Al considerarse 4 líneas generales de alimentación referidas de las 4 acometidas de cada barrio, la
intensidad calculada será:
I = 3281,43 A / 4 = 820,36 A

-I= intensidad de corriente, (A).
-P= potencia, (W).
-U= tensión, (V).
-Cos φ= factor de potencia, (0,85).

Así, cada línea general de alimentación estará formada por 3 conductores cargados en triángulo
unipolares de cobre empotrados y con aislante XLPE/EPR. Por tanto, según la tabla 52-C1 (UNE 204605-523:2004) la sección de los conductores para una intensidad de 820 A será 400mm 2.
o

Por caída de tensión:
∆U = % · U

siendo:
-ΔU = máxima caída de tensión, (V).
-%=caída de tensión máxima permitida, (0,5).
-U= tensión (V).
∆U = 0,5% · 400 = 2 V
Smin =
siendo:

L
P
·
C ∆U · U

-Smin= sección mínima del conductor, (mm2).
-L= longitud de la línea general de alimentación, (m).
-P= potencia, (W).
-C= conductividad del conductor, (m/Ω· mm2).
-ΔU = máxima caída de tensión, (V).
-U= tensión (V).
Smin =

1 539941,87
·
= 12,05 mm2
56
2 · 400

La máxima sección es 400 mm2, por lo que se verifica que dicha sección cumple con la caída de
tensión máxima:

∆U =

L·P
1 · 539941,87
=
= 0,06 V
C·S·U
56 · 400 · 400

P
U · cosφ

I=

183.330
= 937,75 A
230 · 0,85

La derivación individual estará formada por 3 conductores cargados en triángulo unipolares de cobre
empotrados y con aislante XLPE/EPR. Por tanto, según la tabla 52-C1 (UNE 20460-5-523:2004) la sección
de los conductores para una intensidad de 938 A será 500mm 2.
o

Por caída de tensión:
∆U = % · U

siendo:
-ΔU = máxima caída de tensión, (V).
-%=caída de tensión máxima permitida, (1).
-U= tensión (V).
∆U = 1% · 230 = 2,3 V
Smin =
siendo:

2L
P
·
C ∆U · U

-Smin= sección mínima del conductor, (mm2).
-L= longitud de la línea general de alimentación, (m).
-P= potencia, (W).
-C= conductividad del conductor, (m/Ω· mm2).
-ΔU = máxima caída de tensión, (V).
-U= tensión (V).
Smin =

2 · 38 183.330
·
= 470,33 mm2
56 2,3 · 230
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La máxima sección es 500 mm2, por lo que se verifica que dicha sección cumple con la caída de
tensión máxima:

∆U =

L·P
38 · 183.330
=
= 1,08 V
C·S·U
56 · 500 · 230
1,08 V< 2,3 V→ Cumple

CUBIERTA
BIBLIOTECA
CENTRO CÍVICO
CO-WORKING
GUARDERÍA
PISCINAS
GASTROBAR
CONEXIONES
APARCAMIENTO
ACCESOS
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