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LA ÓPERA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

SE REPRESENTA DEL 8 AL 13 DE JULIO 

El TEaTRo REal ESTRENa EN 
El MaDRID aRENa
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Madrid Espacios y Congresos ha finali-
zado las obras de reconfiguración en la 
cubierta del edificio situado en el nú-
mero 8 de la calle Raimundo Fernán-
dez Villaverde.  Esta actuación forma 
parte del la regularización de la situa-
ción urbanística del edificio, que entre 
otras medidas correctoras realizadas, 
cabe destacar las obras para la ade-
cuación a la normativa de accesibilidad 
y evacuación del edificio. Dichas obras 
han sido ejecutadas por la empresa Ve-
lasco Obras y Servicios S.A. conforme 
al proyecto de Geasyt, S.A.

El inmueble se  ha adaptado  para eli-
minar el impacto visual de los equipos 
de climatización situados en la cubier-
ta, aportando una solución que inte-
gra zonas verdes en un espacio ante-
riormente desaprovechado. Además, 
el edificio dispone de un patio inte-

rior ajardinado y todo ello lo convier-
te en un referente de las posibilidades 
de integración medioambiental en la 
construcción.

JARDINERAS

Para contener las máquinas se dise-
ñaron unos volúmenes tronco-pira-
midales en acero laminado con per-
files tubulares. Las caras  inclinadas 
de las pirámides tienen dos acabados; 
por un lado se ha colocado una celosía 
de acero cortén para facilitar la ven-
tilación de los equipos y, por otro, se 
instalaron una serie de jardineras con 
diversas especies vegetales. La super-
ficie horizontal se cubrió con tramex y 
césped artificial.

Para la superficie de la cubierta se ha 
utilizado gravilla blanca y corteza de 

actividad

pino, lo que permite el tránsito me-
diante pasillos terminados en losa fil-
trón. El interior de las pirámides está 
perfectamente acondicionado para 
el mantenimiento de los equipos, con 
iluminación independiente en cada 
una de ellas.

Esta construcción de dos plantas 
sobre rasante, planta baja y prime-
ra linda con la Biblioteca Pública Mu-
nicipal “Ruiz Egea” y está situada 
en un enclave estratégico en la con-
fluencia de las calles Santa Engracia 
y Raimundo Fernández Villaverde. El 
edificio ha sido objeto de un Plan Es-
pecial, aprobado definitivamente en 
abril de 2010, consistente en la mo-
dificación del régimen de uso aplica-
ble, admitiendo como uso alternativo 
el dotacional en clase de equipamien-
to cultural. 
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uN REFERENTE DE la INTEgRacIóN 
MEDIoaMbIENTal EN plENa callE 
RaIMuNDo FERNÁNDEZ VIllaVERDE
SE HaN REalIZaDo uNaS pIRÁMIDES aJaRDINaDaS EN la cubIERTa DEl INMuEblE
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Pirámides ajardinadas en el edificio de Raimundo Fernández Villaverde, 8
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Espacios para el éxito

Madrid Espacios y Congresos

Madrid Caja Mágica
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