
19promateriales18 promateriales

CANO Y ESCARIO ARQUITECTURA 

75 Viviendas en 
Alcalá de Henares, Madrid
CRITERIOS DE AHORRO QUE MEJORAN LA HABITABILIDAD

Foto: David Frutos

Ubicado en pleno ensanche de Alcalá de Henares, este 
proyecto realizado por Cano y Escario Arquitectura, pretende 
establecer una mejora cualitativa en dos escalas, por un lado 

la urbana, pretendiendo la humanización de los factores de 
integración con el entorno, mientras que por el otro, se enfoca 

en la escala humana, pretendiendo ar ticular las viviendas 
para optimizar, lo máximo posible, su distribución. Además, 

estas 75 viviendas, han sido pensadas y diseñadas por el 
estudio siguiendo criterios de ahorro energético, mediante la 

colaboración pasiva de la solución arquitectónica. 

Diego Escario Travesedo (Cano y Escario Arquitectura)
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La parcela donde se debía proyectar 
el edificio de viviendas, se encuentra 
situado en pleno centro de la zona 

denominada Ensanche, en la ciudad de Alcalá 
de Henares, y cuenta con una forma de corona 
circular, achaflanada en la zona Sur, donde 
entra en contacto con la Glorieta de Vicente 
Aleixandre. 

Cuenta con una superficie de 
6.142,785 m2, tras la segregación de 
la parcela matriz a la que pertenecía. 
Además, tiene que cumplir con un uso 
obligatorio Residencial, admitiendo 
como tipología edificatoria tanto 
edificación abierta en bloque aislado 
o agrupado, como edificación aislada 

o en manzana. Con estas características, 
cuenta con una superficie de edificabilidad 
de 14.842,675 m2, y tiene permitido realizar 6 
plantas + Ático. 

El estudio de Arquitectura Cano y Escario 
pretenden construir en esta parcela un 
total de 150 viviendas de uso exclusivo 
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residencial y con una tipología de bloque 
abierto, dividido en 2 fases de 75 viviendas 
cada una. Para ello, se llevarán a cabo dos 
edificios independientes entre sí, pero que 
compartirán accesos y servicios comunes. 

El acceso a la parcela se realiza por la calle 
Dámaso Alonso, donde se encuentra el acceso 
peatonal único y común para ambas fases, así 
como el acceso de vehículos de emergencia, 
y rampa de acceso a garaje en plantas 
sótano. En este sentido, la fase 1 cuenta con 
4 portales, al igual que la fase 2. Cada uno de 

los portales tiene su propio núcleo de 
escaleras y ascensor. Las viviendas se 
reparte en 6 alturas (baja + 5) y ático, 
según lo permitido por normativa. 

De igual modo, desde las zonas 
comunes de urbanización se tiene 

acceso a la zona de piscina, pista deportiva de 
pádel y zona de juego de niños. 

Además, a todo esto se le suma la existencia 
de dos plantas sótanos destinadas a garaje, 
trasteros y cuartos de instalaciones. El acceso 
a las plantas bajo rasante se realiza por 

Alzado y Sección

“Tiene que cumplir con un uso obligatorio Residencial, admitiendo como 
tipología edificatoria tanto edificación abierta en bloque aislado o agrupado, 

como edificación aislada o en manzana...” 
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: 75 VIVIENDAS EN ALCALÁ DE HENARES, MADRID
Promotor: Solvia Development
Sociedad de Arquitectos: Cano y Escario Arquitectura
Arquitectos responsables: Benjamín Cano Domínguez y 
Diego Escario Travesedo
Director de obra: CANO Y ESCARIO ARQUITECTURA, S.L.
Parcela: 6.142,785 m2 / Edificabilidad: 14.842,67 m2

FASE 1: 7.267,03 m2 / FASE 2: 7.575,64 m2

Uso característico: Residencial Multifamiliar
Tipología: Edificación aislada
Nº máximo de plantas: VI+ático
Fecha de apertura: Octubre 2015
Constructora: DRAGADOS

CERÁMICA: 

Ladrillo gran formato: Ceranor 
Piezas de arcilla cocina para fábricas a 
revestir: Cerámica Espíritu Santo 
Ladrillo no visto: Cerama 
Ladrillo: Ladrillos Mora 

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Cajón y tapa cuadrada de PVC de 
persiana: Persycom Madrid 
Carpintería: Alugal 

VIDRIO:

Vidrios: La Veneciana de 
Saint Gobain / Tvitec 

IMPERMEABILIZACIONES: 

Revestimiento flexible e 
impermeable: Drizoro 
Revestimiento cementoso 
impermeable por ósmosis: Drizoro 
Lámida de drenaje: Danosa 
Lámina de betún modificado: Texsa

ESTRUCTURA: 

Malla Acero Corrugado: E. Sainz-Hierros 

AISLAMIENTO TÉRMICO / 
ACÚSTICO: 

Espuma de polietileno reticulado 
de celda cerrada: Trocellen 
Panel rígido de lana de roca 
no revestido: Rockwool 
Aislamiento acústico 
al ruido aéreo: Applus LGAI 
Panel aislante desnudo: Knauf Insulation 
Panel con barrera de vapor: 
Knauf Insulation 
Aislamiento térmico para 
la edificación: Isover 
Aislamiento acústico: Danosa 
Bandas de poliestireno expandido 
elastificado: Cypsa Manufacturas 
Aislamiento térmico y acústico: 
Optimer System 
Aislante cubierta: Topox 
Panel de lana mineral de vidrio: Ursa 

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Baldosa para pared y suelo: 
Argenta cerámica 
Revestimiento vítreo: Alttoglass 

Baldosas prefabricadas de hormigón: 
Pavimentos Sagra

INSTALACIONES:

Instalación Climatización: 
Radiadores: Ferroli 
Unidades de estracción 
helicoidales: Sodeca

ELECTRICIDAD:

Bases de tomas de corriente: Asea 
Brown Boveri 
Interruptores para instalaciones 
eléctricas fijas domésticas y análogas: 
Asea Brown Boveri
Accesorios para montaje
de interruptores: Asea Brown Boveri
Cuadro eléctrico: Angser Electric
Portalámparas termoestable: 
Portalámparas y accesorios Solera
Lámpara Baliza: Faro Barcelona
Luminaria de Emergencia:
Philips Lighting / Sagelux
Cables eléctricos de baja tensión: 
Conductores Eléctricos Revi
Instalación interior S: Secom Iluminación

CLIMATIZACIÓN 
(EQUIPOS): 

Radiadores: Ferroli 
Rejillas y difusores para sistemas de aire 
acondicionado: Manufacturas Difair Clima 
Tubos de cobre para aire acondicionado y 
refrigeración: La Farga Tub 

SANEAMIENTO:

Tuberías y accesorios de PVC para 
evacuación de aguas: Crearplast 
Tubo de policloruro de vinilo no 
plastificado para conducción de agua a 
presión: Plásticos Ferro 
Tubos de polipropileno resistente a la 
temperatura: ABN Pipe System 
Sistemas de tubería de polipropileno para 
evacuación: Polysan 

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS:

Extintores: Todoextintor 
Sistema de proteccón pasiva contra el 
fuego: Promat Ibérica 

CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas: Dierre

PINTURAS: 

Recubrimiento para paredes 
y techos de interior: Jafep 
Esmalte a base de resina 
de poliuretano modificada: Pinturas Juno 
Imprimación multisoporte blanca: 
Pinturas Juno 

CERRAJERÍA: 

Manillas y accesorios: Variety Inox 
Picaportes: Nexo 05 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES: 

Parquet laminado: Maderas San Martín

TABIQUES Y TECHOS:

Placa de escayola para techos continuos: 
Escayescos 
Placa de escayola hidrofugada para 
techos continuos: Escayescos 
Escayola: Placo Saint Gobain 

CEMENTOS, MORTEROS Y 
HORMIGÓN: 

Mortero de revoco/enlucido: Cementos 
Portland Valderrivas 
Mortero proyección exterior: Cementos 
Portland Valderrivas 
Hormigón EHE-08: Hormigones y 
Morteros Preparados (HYMPSA) 
Áridos: Areneros Montalban 
Fabricación y suministro de hormigón y 
mortero fresco: Hormigones del Corredor 
Mortero de revestimiento: Grupo Puma 
Aditivos para hormigón: Basf constrution 
Chemical España 
Morteros industriales y revestimientos 
decorativos: Saint Gobain Weber 
Cemarksa 
Cemento portland: Lafarge Cementos 

ASCENSORES 

Ascensores: Orona 

VARIOS: 

Accesorios y válvulas de bola de PVC 
para piscina: AstraPool 
Escaleras, salidas, pasamanos, piscina: 
Metalast 
Duchas piscina: AstraPool / Metalast 
Video portero: Auta 
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escaleras generales fuera de los núcleos de 
vivienda, situadas en los portales 1 y 4 de la 
fase 1. También tienen acceso los ascensores 

de cada núcleo de viviendas. Por otro 
lado, en la fase 2, se bajará el núcleo 
del portal 7. 

El acceso al garaje, los trasteros y cuartos de 
instalaciones se realiza mediante vestíbulos 
previos.
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En lo que se refiere al uso de las distintas 
plantas, la distribución que sigue el edificio se 
puede resumir en lo siguiente:

Planta de acceso: en esta cota se desarrollan 
los accesos generales a los portales y varias 
tipologías diferentes de viviendas con 
programa de distribuidor, salón-comedor 
con acceso a jardín con uso propio, 3 ó 4 
dormitorios, cocina con tendedero y dos 
baños. 

En la planta de acceso también se sitúan el 
acceso a piscina y pista deportiva de pádel, 
zona de juego de niños y zonas comunes 
de urbanización, junto con los cuartos de 
contadores de electricidad y fontanería.

Plantas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª: en estas 
plantas se han desarrollado 3 viviendas 
por cada núcleo de comunicaciones, y 
tienen un programa de distribución 
de salón-comedor, 2 ó 3 dormitorios, 
cocina con tendedero y dos baños.

Plantas ático: en esta zona se llevan a 
cabo 2 viviendas por cada núcleo de 

comunicaciones, y su programa se encuentra 
definido por distribuidor, salón-comedor, 2 ó 3 
dormitorios, cocina y uno o dos baños. 

Todas ellas disponen de terraza en el 
retranqueo. 

Planta de Cubiertas: en esta planta se ubica 
el cuarto de calderas para calefacción 

Foto: David Frutos

“Las viviendas y los edificios, 
en su conjunto, han sido diseñados 

siguiendo criterios de ahorro 
energético, mediante la colaboración 

pasiva de la solución 
arquitectónica...” 
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centralizada, junto con los depósitos 
acumuladores solares y las placas solares, 
así como el RITS de telecomunicaciones y el 
grupo electrógeno en intemperie. El acceso 
a cubierta se realiza mediante el núcleo 2, 
que tiene acceso por escalera a esta planta. 
La demanda de agua caliente sanitaria se 
cubrirá, en parte, mediante la incorporación 
de un sistema de captación, almacenamiento 

y utilización de energía solar de baja 
temperatura, adecuada a la radiación 
solar global de su emplazamiento y 
a la demanda de agua caliente del 
edificio.

Sótanos primero y segundo: como 
se ha explicado con anterioridad su 
uso principal es el de garaje, con un 

total de 84 plazas para vehículos grandes, 40 
ubicados en el sótano 1 y 44 en el sótano 2. 
También existen 4 plazas de moto en sótano 
2. En los núcleos 1 y 4 se sitúan agrupados los 
trasteros, 75 en total entre ambas plantas. 

El acceso al garaje y trasteros se realiza a través 
de vestíbulos previos, comunicando, cada uno 
de ellos, con los núcleos de escalera de acceso 
al exterior en núcleos 1 y 4, y ascensor, uno por 
bloque. A través de los vestíbulos previos se da 
paso también al RITI de telecomunicaciones.

Con este proyecto se pretende establecer una 
mejora cualitativa en dos escalas, por un lado, 
en la urbana, donde se quiere conseguir la 
humanización de los factores de integración 
con el entorno, mientras por otro lado, en la 
escala humana, se busca articular las viviendas 
optimizando su distribución.

En lo que se refiere a su desarrollo 
constructivo, se proyecta una cimentación de 
tipo superficial, mediante una losa y pantalla 
perimetral de hormigón armado. Además, el 
sistema estructural se compone de pórticos 
de hormigón armado constituidos por pilares 
de sección cuadrada o rectangular y por 
vigas de canto y/o planas en función de las 
luces a salvar, o bien por forjados reticulares 
bidireccionales. 
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Las viviendas y los edificios, en su conjunto, 
han sido diseñados siguiendo criterios de 
ahorro energético, mediante la colaboración 
pasiva de la solución arquitectónica. Además, 
todas las estancias vivideras han sido 
dispuestas a fachada exterior para aprovechar 
en lo máximo posible la luz exterior. 

Los materiales y los sistemas elegidos 
garantizan unas condiciones de higiene, salud 

y protección del medioambiente, 
de tal manera que se alcanzan 
condiciones aceptables de salubridad 
y estanqueidad en el ambiente interior 

del edificio, haciendo que éste no deteriore el 
medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos.

Foto: David Frutos

Foto: David Frutos
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¿Qué es lo primero que analizaron cuando 
se plantearon la construcción de las 75 
viviendas? (iluminación, orientación, 
ventilación, sostenibilidad…) ¿Cuáles eran 
las premisas establecidas por el promotor 
que debía cumplir la edificación?

Se trató de un concurso restringido y las 
premisas eran las establecidas en el mercado 
en los finales de crisis, que son los de máxima 
calidad y prestaciones en todos los aspectos 
para ofrecer al comprador de vivienda.

Partimos de buscar las mejores orientaciones 
para las zonas de día y perseguir la mayor 
zona común interior para los usuarios.

A la hora de diseñar el edificio, ¿por qué se 
decantaron por un bloque con una forma 
tan característica?, ¿lo exigía el programa?, 
¿qué ventajas aporta?

Los parámetros urbanísticos de la parcela 
eran apretados para la colocación de la 
edificabilidad. Evitar las sombras de parte 
de la edificación sobre el resto se planteaba 

“La sostenibilidad de las edificaciones y en 
particular de los edificios de viviendas es 
prioritario para nosotros y se ha convertido 
en un requerimiento social...”

como objetivo prioritario. Igualmente, 
queríamos conseguir que las zonas 
verdes interiores fueran abiertas y 
no generar sensación de patio de 
manzana.

Simultáneamente perseguimos que 
las zonas de día de las viviendas se 
volcaran sobre la propia parcela y que 
tuvieran profundidad de vistas.

Con estos objetivos fue surgiendo 
una edificación separada en dos 
bloques que deslizan uno sobre el 
otro potenciando una zona común 
del máximo ancho y abierta.

El estrechamiento de los extremos 
de ambos edificios surge por esta 
condición de conseguir la máxima 
amplitud en una parcela con una 
geometría particularmente alargada.

A partir del cumplimiento de esta 
función el edificio va generando su 
personalidad.

Diego Escario Travesedo (Cano y Escario Arquitectura) 

ENTREVISTA
¿Qué zonas comunes se han proyectado 
para permitir las relaciones entre los 
distintos usuarios de las viviendas? ¿Cómo 
contribuye esto a la propuesta?

Como comentaba antes las zonas comunes 
han sido un objetivo prioritario de la 
promoción y ha sido la base de la morfología 
general de la propuesta.

¿Se organizan de alguna manera en 
particular el esquema funcional de 
circulaciones, internas y externas, de los 
distintos volúmenes que conforman el 
proyecto? 

Las circulaciones externas de la promoción 
pretenden partir de una entrada común con 
vigilancia y realizarse desde el interior de las 
zonas ajardinadas a cada portal. Toda la vida 
de la promoción sucede desde y en el interior. 

El edificio se protege del entorno cercano 
de la ciudad con ventanas corridas más 
pequeñas y con una piel diferente de ladrillo 
gris oscuro que contrasta con las fachadas 
interiores blancas y con grandes huecos y 
terrazas. Aparecen así dos pieles diferenciadas 
que entran en tensión al encontrarse pero sin 
llegar a tocarse en las proas afiladas de los 
extremos.

Interiormente, ¿qué materiales, colores 
y formas contribuyen al confort de los 
usuarios de las 75 viviendas?

En el interior el blanco y el gris siguen siendo 
los protagonistas siempre con acabados 

en tonos suaves para que el usuario 
pueda personalizar su vivienda sin estar 
condicionado.

Sostenibilidad, orientación, ventilación y 
soleamiento de estas viviendas… (háblenos 
de ello)

En estos momentos la sostenibilidad de las 
edificaciones, y en particular de los edificios 
de viviendas, es prioritario para nosotros y 
se ha convertido en un requerimiento social. 
Cuidar las orientaciones y el soleamiento, 
potenciar la ventilación cruzada y la 
protección pasiva de los vidrios, la utilización 
de materiales no contaminantes, el detalle 
en la aplicación de aislamientos cada vez 
más efectivos y el diseño de las instalaciones 
de mayor eficiencia forma parte del proceso 
habitual de diseño de estos edificios.

¿Qué otros elementos hacen particulares a 
estas viviendas?

En cuanto a su distribución interior, se ha 
potenciado la colindancia de las zonas 
estanciales con las cocinas de forma que 

compartan los vuelos de terraza y 
tendedero y así facilitar el uso de la 
terraza.

Una vez finalizado el proyecto, ¿qué 
sensaciones trasmite a sus usuarios? 
¿y a los ciudadanos?

Pensamos que la evolución del 
mercado inmobiliario a través de 
los dos últimos ciclos de super-
expansión y la posterior gran crisis ha 
desembocado en un momento donde 
el edificio de viviendas es requerido, 
tanto por los usuarios como por los 
ciudadanos del entorno como un 
edificio singular, respetando siempre 
el ajustado coste que también exige 
el mercado. 

Los usuarios quieren identificarse con 
su vivienda y prefieren un edificio 
singular, huyendo de promociones sin 
atractivo exterior ni interior.

En cuanto a las sensaciones 
transmitidas, hemos recibido la 

felicitación por parte del Ayuntamiento, 
ya que el edificio y en concreto la proa que 
da a la plaza (la otra está actualmente en 
construcción) ha mejorado la imagen urbana 
de la zona.

Lo que nos han trasmitido los usuarios son, 
en general, opiniones muy positivas que 
refuerzan la ilusión por el trabajo que realiza 
nuestro equipo.
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