Ricardo Aroca Hernández-Ros
Doctor Arquitecto
www.arocaarquitectos.com
C/ Rafael Calvo nº9, 28010 Madrid 914482505
estudio@arocaarquitectos.com

Título
Autores
Medio
Fecha

63 viviendas en Edificio de Protección Pública, locales y garaje en Poblado de la
absorción de Fuencarral. Año 2005. Modalidades: Estética y Soluciones de
Vivienda.
Ricardo Aroca y Andrés T. Collados Epalza
Premios de calidad de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid. Años
2004 y 2005.
Julio 2006

Viviendascon protecciónpública
Po b l a d od e la A bs or c iónd e F u e n c a rraM
l . a d ri d

!mplazamiento.

,o'l''ri',

Vistageneralaérea.

idi fi ci od e 6 3 v iv iendas
de 2, 3 y 4 d o rm i to ri o s ,
oc a l eco
s m er c iales
en plant ab a j ay a p a rc a m i e n :o para215 plazas.
Elencargo
delIVIMAseproC uj oco mo r es ult ado
de un c o n c u rs e
ol año
19 9 3 .
Superficie
construida
enviviendas:
6.045m2.
Superficie
construida
en locales:
907m2.
Su p e rfi ci
e t r uida
cons
engar a j e5:.6 1 9m 2 .
Presupuesto
de Ejecución
Material:
B11.956€.

Laesquina
Noroeste
deledificio
para
seconforma
marcar
la alineación
de la calletransversal,
última
y primera
de laordenación
abierta
delpueblo.
por
rematada
Quedauna plazade cincoplantas
unagalería
concolumnas.
E d i fi c i o s
proyectada
Laedificación
constade:

Uncambio
deestructura
en el techode loslocales
comerciales
mediante
vigasdegrancanto,permite
obtenerun aparcamiento
de aprovechamiento
óptimoresuelto
con una estructura
de losasde
hormigón
armado
desección
variable.
El restode la obraresponde
a unaconstrucción
convencional,
excepto
lascubiertas
de chapagalvanizada
por aire
lacadablancay la calefacción
quetieneunapuesta
caliente
enrégimen
másrápiquesuelen
da y evitaademás
el estorbo
suponer
losradiadores.

o Plantabajacomercial,
ligeramente
saliente
del
planode fachada
(lo que permitediferenciar
los
rótulos
y disponer
de loscomercios
perimetral
unajardinera Unagranjardinera
a nivelde la primera
queel espacio
Sehaprocurado
libreseasignificati- corridaque servirá
que
de basea un ampeloxis
plantapermitirá
que lasfachadas
seancubiertas
voy noresidual.
Disponiendo
laedificación
al norte cubrirá
,
lasfachadas).
por un " ampel oxi s"
aunqu
e
el quese desar r olle
y aloeste,
permeable
seformaunaplazacuadrada
adecuadamente
dependerá
de la voluntad
de los
al Sury al Este,
atravesada
en oblicuopor la calle ¡ Cuatroplantasde viviendas
con fachadade
vecinos;
la ideade unaplazaconunaparedverde
que c onduc al
Sa n ch o n u ño
e c a s c oa n ti g u od e
y huecos
y unosdúplexretran- en veranoy rojaen otoñoresulta
ladrillo
cuadrados
atractiva.
Fuencarral;
al fondoa la izquierda
seve el remate queados
plantas.
en lasdosúltimas
delatorre.Lacalleal atravesar
la plazaseadoquiLasestancias
de lasviviendas
sevierten
a la plazay
naparamarcar
lapreferencia
delospeatones
sobre o Dosplantas
y mediabajorasante
paraaparca- lasalturas
delaedificación
seajustan
alanchodelas
losautomóviles.
miento.
calles
colindantes;
unosdúplex
enáticopermiten
un
retranqueo
paraquela alturaseaprode fachada
Elejepeatonal
Este-Oeste
recorre
el bordenortede
Elproyecto
sedesarrolla
sobreunaretícula
porcionada
de2,90
al espacio
de la plaza,
al tiempoquese
la plaza,
y llegaa la guar- m queda lugara unasplantas
atraviesa
bajoel edificio
claras
conhabita- consiguen
unasviviendas
mayores,
por
demandadas
deríamanteniéndose
la actualolacita
deentrada
a
proporcionadas
ciones
desuperficies
ajustadas
a la
erprograma.
ésta.
normativa,
altiempoquepermite
unaconstrucción
fácily económica.
Elcuerpoqueda a Herrera
Oriatieneunaplanta
Un edificio
másaltoy macizo
conla escala
de la
más,tomandola escala
de la glorieta;
remataen
glorieta
cierra
el rincónmássoleado
dela plazadel
Laestructura
esunalosade 15cmdeesoesor
arma- plantala secuencia
ya
escalonada
de losbloques
ruidode la avenida
de Herrera
Oria.El cierrese
daconmallas
y apoyada
electrosoldadas
enunacua- construidos.
pararesolver
Tieneunaplanta
curvada
completa
conel bosquecillo
actualmente
existente drícula
desoportes
que
metálicos
depequeña
sección
el trazado
incierto
de la calle.Unasterrazas
0ranen la esquina
Sureste,
al que habráque añadir no producen
tacones
en lashabitaciones
ni puentes descon fuertespetosprotegen
del ruidode su
algunos
árboles.
térmicos
enlafachada.
intensa
circulación.
Estructura
urbana

Ricardo Aroca, www.arocaarquitectos.com

Ricardo Aroca, www.arocaarquitectos.com
'(g)eteqelue¡¿

'(9 e
l) odr] elueld

'(¿)eurldgselueld

'orpu0)ur
0poseluasou.lnq
ouo) za^ns e aAISonb '(alsao
op lernleueprles
'also)
0u0ll
sop
sol
u0
saproq
lelnleuugDeululnll
'ouatqn)
un apsap
a)npord
osÁ
ouorqp
or)edsa
aposal:e¡3
souoiead
olle)elPolun[9]so
leuoleod
'oluaruelrP0e
0psez
-eldselap ugDrsodsrp
el sosol
elsaeredeppnlapp
-rodos
e]lullad
el 'soloqr9
solle^les
apu9r)elnpour
¡{rouauo6lpeaso}uarue)rede
¡aple}o}oqluela
ueqoS
sezeld
selolsandsrp
anbopourap 'spnlrlqo
'u9r)Pnpe ?po]e sezeld
apreiop
el
pepr)Poe)
aual]oluoluelleoell
eredaluar)r+ns
oluarue)Jedv

