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Acondicionamiento bioclimático del vial C-91  
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Bulevar del Ensanche de Vallecas [Madrid]



asimetría funcional

a un urbanismo clásico y simétrico 
de geometrías ortogonales, le 
superponemos una estructura 
funcional asimétrica.

plan original

el viario doble dejaba para el 
peatón dos aceras pequeñas y    
un bulevar flanqueado de 
parterres y rodeado de coches.

nueva organización

la superficie más confortable para 
el peatón en verano, es aquella 
sombreada por la tarde, menos 
condicionada por la presencia del 
coche pero sin renunciar a éste.







funcionamiento estacional

un árbol se adapta a las estaciones, proporcionando espacios de condiciones óptimas para cada momento del año 



funcionamiento social



funcionamiento bio-climático



un árbol necesita años para desarrollarse plenamente, y el bulevar del ensanche de Vallecas debe estar acondicionado desde el primer momento

año 2030año 2005

pensamiento estratégico



árboles de aire

servirán como “primera piedra” de un futuro espacio público acondicionado mediante árboles. estas infraestructuras base generan desde cero unos 
entornos acondicionados bio-climáticamente, con capacidad para adaptarse y soportar distintos usos.

cuando el arbolado esté suficientemente crecido, los espacios ocupados por los “árboles artificiales” terminarán siendo claros en el bosque.

año 2030

año 2005

claros en el bosque



catálogo de escenas urbanas

escenas formadas por la diferente combinación de elementos vegetales, acuáticos, tecnológicos y de mobiliario urbano, clasificándolas 
según su grado de acondicionamiento bioclimático y confinamiento, según su dimensión, y según el grado de actividad social que soporten













trepadora 
perenne

trepadora 
caduca 

trepadora 
aromatica

crecimiento año 1

crecimiento año 3

crecimiento año 2







estudio soleamiento



análisis helio-térmico



funcionamiento en verano

cada árbol de aire cuenta con 16 torres frías, que en verano son 
capaces de rebajar la temperatura del espacio circundante unos 10ºC. 
unos captadores de viento apoyados por ventiladores, impulsan el aire 
a través de una nube de agua atomizada, llegando aquél ya frío sobre 

el espacio utilizado por los usuarios; el uso del agua a nivel de suelo y 
las paredes vegetales complementan y optimiza su funcionamiento 

bioclimático.

funcionamiento en invierno

en invierno, las torres son calientes ( mediante el efecto convectivo del 
contacto del aire con una red de agua caliente). la mayoría de las plantas 
trepadoras habrán perdido sus hojas, dejando pasar el sol al interior. el 

cerramiento exterior desciende en algunos puntos para aumentar el 
grado de confinamiento del espacio interior. el aire caliente que viene de 
las torres y del suelo radiante asciende y puede recircularse mediante la 

instalación de una cubierta textil.



BADGIR  (torre de viento)

Literalmente “atrapavientos”, estructura tradicional 
usada para el acondicionamiento pasivo de edificios. 

Se encuentran por todo el medio oriente, desde 
Pakistán al norte de África. (Enciclopedia iránica) 







sostenibilidad económica 

los árboles son energéticamente autónomos y autofinancian su mantenimiento. 
mediante colectores solares obtienen agua caliente [1]; mediante paneles solares 

fotovoltaicos obtienen energía eléctrica, que se usará directamente para 
elementos de pequeño consumo [2] o se venderá a compañías eléctricas 

obteniendo un beneficio económico que revertirá en forma de mantenimiento[3].





sostenibilidad social

entendemos que la sostenibilidad de este lugar estará en gran medida definida    por su sostenibilidad social por ello es tan importante la 
generación de actividad en el propio barrio, evitando desplazamientos en busca de ocio o comercio. los árboles de aire son un primer 

paso para esa activación del lugar; crearán actividad desde el primer momento y actuarán como atractores para otros programas.



actividades urbanas

generación de actividades para todos los usuarios, con programas abiertos, no orientados a un único uso





carácter exportable

la autonomía con la que funcionan los árboles de aire los convierte en objetos de carácter exportable, siendo posible su 
reinstalación en lugares similares o en otro tipo de situaciones que necesiten un proceso de regeneración de la actividad 

urbana (nuevos ensanches, parques degradados, plazas). 







concentración de presupuesto
optamos por concentrar el presupuesto en los lugares adecuados, obteniendo así elementos de mayor intensidad, 

más eficaces energéticamente, que funcionan como atractores y generadores de actividad.

65 €/m2 3.272 €/ml 600.000 €/ud

superficie de actuación:25000m2                                 presupuesto base en concurso: 1.8 millones € 



reciclaje urbano   

-instalación de tres árboles de aire dinamizadores sociales sobre una urbanización existente

-densificación del arbolado de alineación existente

-reducción y disposición asimétrica de las circulaciones rodadas 

-intervención superficial como perforaciones, relleno, pintura, etc, que reconfigure la urbanización 
existente, desfigurando así el “urbanismo de bordillo”







césped por un día en Leeds (UK) 



Los tres árboles de aire tendrán una configuración y funcionamiento diferentes, 
pero una misma estructura modular de tubo de acero galvanizado. 

1 estructura, 3 árboles de aire  











estudio del soleamiento

superficie sombreada 
cerramiento interior   
21 de junio 12:00h 

superficie sombreada 
cerramiento interior       

21 de noviembre 12:00h



ud.  Lóbulo-pantalla textil de control climático compuesto por una doble capa de tejidos cosidos entre sí mediante hilo de polietileno. 

+Tejido 1 (cara exterior) :
OLS 50-60-70 de SVENSSON para uso exterior compuesta por monofilamentos de HDPE (polietileno de alta densidad), diseñada para soportar y proteger contra la exposición directa de elementos 
como el sol fuerte, viento, granizo y lluvia.
Formada por cintas de aluminio que reflejan los rayos solares no deseados y de espacios entre las cintas que dejan pasar una suficiente ventilación consiguiendo reducción de temperatura. 
Las cintas de aluminio también reflejan la energía calorífica (R. Infrarroja de onda larga) bajo la pantalla disminuyendo así las perdidas de calor durante la noche.
La pantalla OLS 70 tiene coeficientes de transmisión de luz directa del 25%, transmisión de luz difusa del 25% y coeficiente de ahorro de energía del 30% 

+ Tejido2 (cara interior) :
LS SOLARWOVEN VERDE. Plástico de polietileno reforzado con gran resistencia a la tracción y el desgarre. Formado por tres capas (capas superior e inferior de polietileno y capa intermedia de 
cintas de polietileno verde).

Instalación:
Conformado o refuerzo  de bordes longitudinales mediante dobladillo cosido con cincha de poliéster en su interior, para evitar deshilachado. Los bordes superior e inferior contarán con el mismo 
refuerzo cosido y perforaciones (cada 20cm)  reforzadas para posterior relingado a la estructura perimetral, mediante cordón elástico.
Los bordes longitudinales (12.50 m) se fijarán a la estructura mediante perfiles omega galvanizados y perfiles rígidos de EPDM que a su vez se atornillarán a un montante (perfil tubular 40.3) 
incluido todo ello en la presente partida.
Incluida la confección necesaria para formar una pieza textil de doble capa especial de 12.5m x 7.15m ( 89.4 m2)
Medida la unidad totalmente instalada y pp de medios auxiliares.
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