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Urbanismo. Estudio evolutivo 
1960-2015
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Poblado de estudio-análisis:

Poblado Dirigido de Fuencarral
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Acercamiento urbano. 
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PROPUESTA

Fachada como seña de identidad
Las edades de Fuencarral 1.





Fachada como seña de identidad
Las edades de Fuencarral 1.



Poblado Dirigido de Fuencarral.
Detalle de vivienda en fachada 1960



Poblado Dirigido de Fuencarral.
Detalle de vivienda en fachada 2014



Estudio sobre la vivienda para el hogar del empleado, 1956
J.L.Romany



Estudio de vivienda para el concurso de vivienda experimental, 1956.
Croquis J.L.Romany





Creando ciudad. Calle





Propuesta a escala vivienda.





Croquis iniciales. Mercados.





Croquis iniciales. Vivienda unifamiliar





Croquis iniciales. 
Mercados.y contexto













Croquis previo.
Análisis urbano. 

Equipamientos en morado
Viviendas en bloques de 4 y 5 alturas en negro
Área de influencia en círculos punteados morados
Industria en negro línea de guiones

Propueta en flechas numerdas X, Y Z, de color azul turquesa





Estudio urbano. Posibilidades.
Equipamientos como catalizadores 

de actividad. Estudio de límites.



Intervención en viviendas colindantes a 
vías rápidas de tren, Viviendas en bloque 
de 4-5 alturasA
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Estudio de las bandas urbanas 
propuestas de equipamiento y 

pavimento accesible.









Estrategia interbloque.













Estrategia en parque urbano.











Análisis y estudio de las tipologías de los poblados dirigidos 
de Caño Roto, Entrevías y Fuencarral





Análisis y estudio de las tipologías de los poblados dirigidos 
de Caño Roto, Entrevías y Fuencarral





Propuesta de nuevos espacios, posibilidad de ampliación y flexibilización de las vivien-
das existentes. Adapación a todo tipo de usuarios, accesibilidad y pequeñas dotaciones de 
equipamiento en los inputs asociados al bloque de viviendas de 4 y 5 alturas, en relación 
a las bandas urbanas de equipamiento propuestas potenciando así los mercados existentes.



Estudio de hibridaciones de las viviendas unifamiliares posibilitando un uso de las energías reno-
vables a nivel de cubierta alijibe, recogida, almacenamiento y tratamiento del agua para su uso en 
riego de los pequeños jardines privados de las viviendas así como las pequeñas plazas interiores se-
mipúblicas generadas a partir de la implementación de un vacío cada 15 a 20 viviendas unifamiliares 





Vivienda a lo largo del T.









Vivienda abrazada y Vivienda galería.





Estudio en sección de las posibilidades de ampliación, hibridación y mejora de la vivienda en blo-
que de 4 a 5 plantas. Planteando la creación de distintas tipologías y mezcla de usos, duplex, tri-
plex, microinvernaderos asociados a la fachada trasera, pequeños espacios comúnes en segunda y 
terceras plantas, salones culturales, micro bibliotecas, comercio en planta baja, otorgándole cier-
ta actividad asociada a la calle en planta baja. Implementando un zócalo de equipamientos 
(ya planteado en el proyecto original de Jose Luis Romany en 1956) potenciado mediante la crea-
ción de dos bandas urbanas continuas transversales que recorran el poblado integramente poten-
ciando el espacio público y su vinculación con los tres mercados existentes y los espacios in-
terbloque con actividad, asociada tanto a dichos equipamientos como a la actividad generadas en 
las viviendas y el input propuesto según la localización del bloque dentro del poblado dirigido.









Sección. equipamiento.





Sección. Instalaciones.





Sección. Vivienda invernadero





















Input acuático: Captación, recogida, 
reciclaje y uso de aguas pluviales.



























CERRAMIENTO

E)_ Malla entretejida metálica y textil 
de 5 a 8 mm + Bastidor de acero inoxidable 
para sujección y tensionado de la malla + 
Perfil rectangular de acero galvanizado.

F)_ Doble piel de perfiles de doble vidrio 
traslúcido y/o transparente según ane-
xo envolvente, cámara de aire intemedia, 
+ perfilería de acero galvanizado

G)_ Pletinas de acero inoxidable ator-
nilladas a la estructura principal 
de perfiles en C para la sustentación 
de los bastidores de cerramiento  + 
tornillo y tirafondo de anclaje so-
bre perfilería estructuraldel apdo A).

H)_ Cerramiento cara A de vidrio doble 
oculto + con perfilería acero galvanizado

I)_ Anclaje tipo 1. Ver anexo. Situado en 
áreas proyectadas como espacio público

J)_ Anclaje tipo 2. Ver anexo. Situado 
en áreas proyectadas como espacio se-
mipúblico o privado. De primera plan-
ta hasta el captador de cubierta. .  

ESTRUCTURA

A-B) 2 UPN 220_ perfil cuadran-
gular hueco de acero galvaniza-
do. Acabado de pintura intumescente.

C) Perfiles cuadrangulares tubulares 
como subestructura, perfiles huecos de 
acero galvanizado. Acabado de pintura 
intumescente. Subestrucutura base para 
el anclaje del cerramiento de U glass.

C2) U glass con cortina led incluida en 
la cámara en la parte inferior de la pas-
tilla barandilla. (Iluminación nocturna)

FORJADOS

D1) Forjado de chapa colaborante (10-12cm) + 
capa  de hormigón armado + capa de mortero 
epoxi - cemento como barrera antihumedad

D2) Forjado de chapa colaborante + 
dren perimetral poroso+mortero for-
mación de pendiente+membrana imper-
meabilizante+ armada con fieltro de 
fibra de vidrio RENODOL de 1.2mm+capa 
separadora de fieltro sintético geo-
textil FELTEMPER-200+Retenedor de 
sultrato+capa de sustrato .etral poroso



















Video 1960.
Jose Luis Romany
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