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Otra gran diferencia respecto a la propuesta defi nitiva se trata de las vías 
de tráfi co rodado que atraviesan el barrio. La idea original acogía una sola 
entrada de tráfi co rodado al barrio que se extendía hacia el Oeste atra-
vesando todo el barrio y terminando en un fondo de saco que obligaba 
a retroceder para tomar la otra bifurcación que conecta con la carretera 
Norte que bordea la parcela y permite la salida del barrio. El proyecto de-
fi nitivo propondrá la incorporación de dos vías de circulación, mantenien-
do la idea original de fondo de saco como medio para proporcionar plazas 
de aparcamiento al barrio.

El centro del barrio es ocupado por una serie de servicios comunitarios 
(biblioteca, iglesia y escuelas) que en la idea original se proyectaron para 
estar conectados con un recorrido peatonal cubierto. El proyecto defi -
nitivo incorporará además una serie de edifi cios comercias, así como un 
instituto de enseñanza secundaria.

El barrio se piensa para ser recorrido de forma peatonal por lo que abun-
dan los espacios públicos y zonas ajardinadas dentro del barrio, que per-
miten la estancia y desplazamiento de los residentes sin ser entorpecido 
por el tráfi co rodado. El barrio en sí supone una prolongación del parque 
de la Casa de Campo, recogiendo la idea de la introducción de la edifi ca-
ción dentro de la naturaleza.

Figura 1.02. Plano de circulación ro-
dada para la primera propuesta de la 
colonia Nuestra Señora de Lourdes, 
1954.
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RED VIARIA Y TOPOGRAFÍA.

El barrio cuenta con dos vías rodadas principales de tráfi co rodado, una 
a cada lado del centro de la parcela y que permiten la circulación de vehí-
culos a través de la colonia sin interferir con el amplio desarrollo peatonal 
que caracteriza a toda la parcela. Ambas vías cuentan con la singularidad 
de terminar en fondos de saco que se aproximan al centro comunitario 
sin atravesarlo y que permiten el estacionamiento de los coches en super-
fi cie (las vías de circulación cuentan también con plazas de aparcamiento 
adosadas a los carriles)

La vía de circulación que se encuentra más al Este tiene su acceso por la 
carretera de Extremadura (autovía que limita con la colonia al Sur) y tiene 
su salida por la zona Norte de la colonia, desembocando en el Paseo de 
las Ventas (carretera que limita con la colonia al Norte y que la separa de 
la Casa de Campo). Dicha vía tiene un único sentido de circulación  y su 
aspecto sinuoso es el resultado de la adaptación de la calzada a la topo-
grafía con el fi n de evitar excesivas pendientes.

Por otro lado, la vía de circulación que se encuentra más al Oeste tiene su 
acceso y su salida, puesto que esta vía tiene doble sentido de circulación, 
por la carretera de San Miguel (carretera perpendicular a la carretera de 
Extremadura) para desembocar en el Paseo de las Ventas en la parte nor-
te.

Ambas vías de circulación tienen conectadas una serie de vías secundarias 
que permiten el acceso y la salida de vehículos de los respectivos garajes 
subterráneos de las distintas torres de viviendas.
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Figura 1.03. Foto de vía de acceso a 
garaje de torre de viviendas.

Figura 1.04. Plano con las vías princi-
pales de tráfi ca rodado en la colonia 
Nuestra Señora de Lourdes.
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La topografía de la parcela hace que se generen unos desniveles bastante 
importantes, habiendo una diferencia de cota de hasta 17 metros entre 
la parte más baja (Sureste de la parcela) y la parte más alta (zona Norte). 
Pero esta situación, lejos de ser una desventaja, se convierte en una opor-
tunidad que tiene como resultado la creación de unas zonas ajardinas 
alternadas con zonas pavimentadas que surgen de los aterrazamientos 
necesarios para salvar las diferencias de cota dentro de la colonia.

La introducción de los distintos bloques edifi cados se produce de forma 
bastante natural, acomodándose a la topografía para adaptarse a las cur-
vas de nivel y separándose lo sufi ciente unos bloques respecto a otros 
con el fi n de garantizar un asoleamiento óptimo. El acceso a cada uno de 
los bloques lineales de viviendas se sitúa por la cara Norte del edifi cio a 
través de las aceras pavimentadas que tocan a cada bloque en esta cara y 
dejando en la cara Sur las vistas de las viviendas hacia los jardines.

Los jardines de la colonia cuentan con una alternancia de árboles de hoja 
caduca y de hoja perenne (algunos de los pinos actuales son previos a la 
construcción de la colonia). Las distintas terrazas ajardinadas entre blo-
ques son provistas en su totalidad de césped. La abundancia de vegeta-
ción y su introducción entre los distintos edifi cios produce una sensación 
de continuidad entre la colonia y el parque de la Casa de Campo.

Figura 1.05. Foto de aterrazamiento 
ajardinado en la colonia Nuestra 
Señora de Lourdes.

Figura 1.06. Axonometría esquemá-
tica de la colonia Nuestra Señora de 
Lourdes. 

Figura 1.07. Secciones principales 
de la colonia Nuestra Señora de 
Lourdes.
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USOS.

Dentro del barrio conviven una serie de dotaciones que complementan a 
los edifi cios meramente residenciales y que son necesarios para el desa-
rrollo de la actividad diaria del barrio.

Cerca del acceso de por la carretera de Extremadura se encuentra en pri-
mer lugar dos edifi caciones que cumplen las siguientes funciones: el pri-
mero de los edifi cios cumple con las funciones de local para el conserje y 
almacén para  los elementos de jardinería. El segundo edifi cio, de una sola 
planta, cumple con la función de dotar al barrio de un pequeño super-
mercado además de una serie de pequeños locales comerciales. Ambos 
edifi cios se encuentran muy próximos al centro de la colonia, reforzando 
la idea de centro comunitario y lugar de reunión para los residentes.

El resto de servicios comunitarios se concentran en la parte central de la 
parcela, a excepción del instituto del instituto de enseñanza secundaria 
obra del arquitecto Emiliano Fernández que se desvincula del resto de do-
taciones ocupando un espacio vacía entre los bloques de viviendas situa-
dos en la parte Oeste del barrio. Este centro comunitario divide el barrio 
en dos zonas, Este y Oeste, que vierten sus miradas y sus circulaciones 
(peatonales y rodadas) a este espacio central, que actúa a modo de imán 
atrayendo todo sobre sí mismo.
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Instituto (marrón). Polideportivo (morado). Iglesia (azul). Escuela (rojo). Comercios (naranja). Viviendas (gris)

Figura 1.08. Foto de comercio en la 
colonia Nuestra Señora de Lourdes.

Figura 1.09. Axonometría de la 
escuela infantil en la colonia Nuestra 
Señora de Lourdes. 

Figura 1.10. Plano con los equipa-
mientos y edifi cios de viviendas en la 
colonia Nuestra Señora de Lourdes.
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Este centro comunitario, al igual que el resto del barrio, dispone de cotas 
diferentes lo que genera una serie de terrazas que permiten el ascenso 
del peatón hacia el Norte, la Casa de Campo. De Sur a Norte (de cota más 
baja a la más alta) se pueden apreciar las siguientes edifi caciones ado-
sadas a este núcleo: la escuela infantil Nuestra Señora de Lourdes, obra 
del arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza, cuyo edifi cio está forma-
do mediante una aglomeración de pequeños edifi cios de planta circular 
que otorgan un movimiento orgánico  la planta; la iglesia de la parroquia 
Nuestra Señora de Lourdes y San Justino; y por último, las pistas deporti-
vas situadas al Norte y limitando con la Casa de Campo.

Bajo las canchas deportivas se encuentra construido un aparcamiento de 
3 plantas bajo rasante con capacidad aproximada para 600 vehículos, lo 
que supone un número de plazas de aparcamiento sufi ciente para satis-
facer la demanda de plazas por parte de los bloques lineales residencia-
les. Las torres de viviendas disponen, en sus plantas bajo rasante, de su 
propio aparcamiento, al cual se accede por vías auxiliares conectadas a 
las vías de circulación principal. Las plazas de aparcamiento situadas en 
la superfi cie en los fondos de saco de las vías de circulación, así como las 
adosadas a los propios carriles de circulación, complementan el número 
de plazas requerido por los servicios comunitarios.

TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.

Bloques lineales.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el bloque lineal con viviendas 
pasantes es la tipología característica del barrio. Dichos bloques cuentan 
con una altura de 5 plantas sobre rasante y su implantación dentro de la 
parcela está condicionada por la irregular topografía. Por tanto, los blo-
ques se acomodan en el terreno adaptándose a las curvas de nivel y de-
jando una separación generosa entre bloques para permitir un correcto 
asoleamiento y, además, permitir la formación de pequeños jardines que 
sirven a los bloques y los accesos a los mismos.

Estas hileras de viviendas están formadas a su vez por unidades más pe-
queñas que disponen de un núcleo de escaleras al cual se accede des-
de la cara Norte del edifi cio y que permite el acceso a dos viviendas por 
planta, donde ambas viviendas son iguales y simétricas. Estos bloques se 
caracterizan por la racionalidad estructural y constructiva que disponen: 
se tratan de dos crujías de 4,3 metros de ancho donde los dormitorios y la 
cocina se abren a la cara Norte (zona de noche); y los salones a la cara Sur 
(zona de día) con vistas a los jardines próximos a la edifi cación.

Existen dos variantes de viviendas dentro de los bloques lineales, que 
aunque son muy similares, cuentan con algunas diferencias. Estas vivien-
das, de 3 y de 4 dormitorios, nunca se combinan en un mismo núcleo de 
escaleras, por lo que en cada rellano de cada planta  de los edifi cios con-
viven viviendas simétricas.

Figura 1.11. Aparcamiento subterrá-
neo en la colonia Nuestra Señora de 
Lourdes.

Figura 1.12. Foto aérea de los bloques 
lineales en la colonia Nuestra Señora 
de Lourdes.

Figura 1.13. Foto de muro de conten-
ción en la colonia Nuestra Señora de 
Lourdes.
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La primera de las viviendas, a la que se podría llamar Tipo A, cuenta con 
3 dormitorios, salón-comedor, cocina, baño y tendero. Dos de los dormi-
torios abren a la fachada Sur junto al salón; en cambio, el dormitorio res-
tante, la cocina, así como el tendedero, abren a la cara Norte. Este tipo de 
vivienda cuenta con una capacidad para 6 personas.

El otro tipo de vivienda, a la que se podría llamar Tipo B, guarda muchas 
similitudes con la vivienda Tipo A, salvo por la incorporación de un dor-
mitorio añadido y un pequeño aseo. Uno de los dormitorios, así como el 
salón abren a la fachada Sur; otro de los dormitorios, el aseo, la cocina y el 
tendedero abren a la cara Norte. En esta variante, uno de los dormitorios 
(el dormitorio central) abre al testero del edifi cio. El cuarto dormitorio se 
trata de una incorporación al salón, puesto que se puede independizar del 
estar-comedor cuando la situación lo quiere.

En cuanto a la composición de sus huecos en fachada, ambos bloques son 
prácticamente idénticos, salvo por la incorporación de un hueco más en la 
vivienda Tipo B para permitir la iluminación y la ventilación del dormitorio 
central. Los huecos en fachada están protegidos por una serie de paneles 
correderos que protegen al vidrio del excesivo asoleamiento cuando es 
necesario.

La iluminación y la ventilación de la escalera de acceso a las viviendas por 
la cara Norte se consigue por medios de huecos de mayor tamaño que 
suponen una interrupción en el ritmo de los huecos de las viviendas.

El sistema estructural empleado son pórticos de hormigón armado sepa-
rados 4,3 metros con una separación entre pilares de 5,2 metros.

El sistema constructivo empleado en fachada se trata, de exterior a inte-
rior, de ladrillo caravista, cámara de aire; y por último, un tabique hueco 
sencillo al interior, guarnecido, enlucido y pintado. Para las cubiertas se 
emplea un acabado exterior de teja cerámica.
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Viviendas Tipo A (Bloque lineal)                                               Viviendas Tipo B (Bloque lineal)   

Figura 1.14. Alzados Sur y Norte, 
viviendas Tipo A y Tipo B en bloque 
lineal en la colonia Nuestra Señora 
de Lourdes.

Figura 1.15. Viviendas Tipo A y Tipo B 
en bloque lineal en la colonia Nues-
tra Señora de Lourdes.
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Torres.

Las torres de viviendas, situadas en la franja Norte del barrio, cuentan 
con 12 plantas por torre. Un núcleo central de escaleras y ascensores pro-
porciona acceso a cada una de las cuatro viviendas que hay por planta. 
El núcleo de escaleras está formado por una única escalera de un solo 
tramo adosada a uno de los muros que separan una vivienda del rellano 
y paralela a los dos ascensores con los que cuenta la vivienda. Las torres 
cuentan con 4 viviendas por planta, pero solo hay dos variantes de vivien-
das en las torres (girando las dos viviendas 180º tomando como centro el 
núcleo de comunicación vertical de la torre, se obtiene la planta completa 
de la torre).

La torre cuenta además con garaje privado situado en la planta bajo ra-
sante de la torre y que comunica con las vías principales de circulación de 
tráfi co rodado del barrio.

La primera variante de vivienda, a la que se puede llamar Tipo C, cuenta 
con 3 dormitorios, uno de los cuales comunica directamente con el salón, 
pudiéndose independizar cuando la situación lo requiere. La cocina, el 
baño y el tendero se encuentran agrupados formando el núcleo húmedo 
de la vivienda. La vivienda tiene una capacidad para 6 personas.

La segunda variante, a la que se podría llamar Tipo D, cuanta con un dor-
mitorio añadido, 4 dormitorios en total y repitiéndose la misma operación 
de comunicación de uno de los dormitorios con el salón. Este tipo de vi-
vienda dispone además de cocina, tendedero y baño, de un aseo indepen-
diente con comunicación con el tendero. Este tipo de vivienda tiene una 
capacidad para 8 personas.

En cuanto a la composición de los huecos en fachada, todos los huecos 
son iguales salvo por los huecos del tendedero y del salón, cuyas carpin-
terías son diferentes al resto y similares a los del núcleo de comunicación. 
El núcleo de comunicación contrasta con el resto de la torre por su trans-
parencia, dado que está revestido por un muro cortina separado de los 
forjados para ocultarlos del exterior. 

Figura 1.16. Alzados Sor, Oeste y Nor-
te de las viviendas Tipo C y Tipo D de 
las torres de viviendas en la colonia 
Nuestra Señora de Lourdes. 

Figura 1.17. Viviendas Tipo C y Tipo D 
de las torres de viviendas en la colo-
nia Nuestra Señora de Lourdes.
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El sistema estructural empleado se trata, al igual que en los bloques linea-
les, de pórticos de hormigón armado separados 3 metros en las viviendas 
Tipo C y 3 y 4,25 metros en las viviendas D. Los pórticos, al estar girados 
90º respecto a su contiguo, suponen un excelente arriostramiento que 
proporciona estabilidad a la torre.

En cuanto al sistema constructivo empleado en fachada, se trata (de exte-
rior a interior) de plaqueta cerámica cuadrada color mostaza recibida con 
mortero de cal sobre un muro de medio pie de ladrillo, cámara de aire, 
tabique hueco sencillo, guarnecido, enlucido y pintado. Las cubiertas de 
la torre disponen de un tratamiento diferente ya se trate de la cubierta 
de las viviendas (en proyección horizontal) o del núcleo de comunicación: 
las cubiertas de las viviendas tienen un acabado de zinc, van girando 90º 
al, igual de las viviendas, vertiendo el agua a una orientación diferente. 
La cubierta del núcleo de escaleras se trata de un casetón que alberga 
la maquinaria de los ascensores, así como el depósito de abastecimiento 
de agua; dicho casetón cuenta con un acabado de pizarra anclada unos 
listones de madera fi jos a la subestructura metálica de los laterales del 
casetón.

La ubicación de las torres de viviendas en la franja Norte de la colonia 
hace que evite la proyección de sombras arrojadas sobre otra edifi cacio-
nes, favoreciendo el correcto asoleamiento dentro del barrio.
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Figura 1.18. Foto de las torres de vi-
viendas en la colonia Nuestra Señora 
de Lourdes.

Figura 1.19. Foto de las torres de 
viviendas desde la Casa de Campo 
en la colonia Nuestra Señora de 
Lourdes.

Figura 1.20. Casetón de la maquinaria 
de ascendores y depósitos de agua 
en las  torres de viviendas en la colo-
nia Nuestra Señora de Lourdes.
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RECURSOS MEDIOAMBIENTALES.

Clima.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la colonia Nuestra Señora de 
Lourdes se localiza en el municipio de Madrid. Por lo tanto, se muestran a 
continuación los datos climáticos para la ciudad de Madrid extraídos de la 
norma UNE 100001- Climatización, condiciones climáticas para proyectos.

Estos datos serán utilizados más adelante para el cálculo de las diferentes 
cargas de calefacción de las viviendas, con el fi n de determinar las pérdi-
das por la calefacción en todo el barrio y así poder elegir una caldera cuya 
potencia sea sufi ciente para satisfacer las necesidades de la colonia.

Asoleamiento.

Puesto que la principal actuación en cuanto a la incorporación de siste-
mas pasivos de ahorro energético, así como protecciones solares, se cen-
tra en los edifi cios de viviendas (bloques lineales y torres); se muestran 
en este aparatado las cartas solares para los bloques lineales y para las 
torres de viviendas, ambas para el municipio de Madrid con una situación 
geográfi ca de 40º 28’ Norte.

En las cartas solares se muestra que los bloques lineales tienen una orien-
tación principalmente Sureste, por lo que las estancias vivideras como el  
estar-comedor recibirán sufi ciente radiación solar a lo largo del día. Por 
otro lado, las torres de viviendas, al conformarse 4 viviendas por planta, 
la captación de radiación es más complicada, recibiendo radiación en es-
tar-comedor 3 de las viviendas. Por lo tanto, será necesario realizar mo-
difi caciones en la distribución interna de la cuarta vivienda con el fi n de 
proporcionar a esta última vivienda la sufi ciente radiación solar.

A continuación se muestra el gráfi co de Isopletas correspondiente a Ma-
drid, donde se muestran todos los meses del año y las horas del día donde 
será necesario aplicar algún tipo de estrategia.

Figura 1.21. Cartas solares para los 
bloques lineales y torres de vivien-
das para Madrid 40º 28’ Norte .
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Del gráfi co de Isopletas, se puede observar que la mayor parte del año 
será necesario proporcionar un aporte de radiación solar a las viviendas 
apoyado por un sistema de calefacción. 

Entre los meses de Julio y Agosto será necesario disponer de una venti-
lación adecuada en las viviendas. Puesto que las viviendas son pasantes 
(abren huecos a dos fachadas opuestas) se consigue una excelente venti-
lación cruzada que suprimirá el exceso de calor en el interior de la vivien-
da. Además se incorporarán sistemas de apoyo auxiliares a la ventilación 
natural, como chimeneas solares.

Vientos dominantes.

Tal como se observa en el gráfi co de vientos dominantes, la dirección 
principal de los vientos a lo largo del año, toma una dirección Noreste-Su-
roeste. Dado que los bloques lineales de viviendas, que son edifi caciones 
de las que mayor porcentaje hay en el barrio, se encuentran orientados 
paralelos a esta dirección, no producirán un efecto pantalla que difi culte 
el movimiento natural del viento. Esta situación es bastante benefi ciosa, 
puesto que la acción del viento sumada a la abundancia de vegetación, 
producirán un enfriamiento evaporativo natural en todo el barrio, evitan-
do así el efecto de la “isla de calor” como consecuencia de la diferencia 
de temperatura entre las zonas que están pavimentadas de las que no lo 
están.
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Figura 1.22. Gráfi co de Isopletas para 
Madrid 40º 28’ Norte .

Figura 1.23. Vientos dominantes para 
la zona de El Retiro, Madrid 40º 28’ 
Norte .
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PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA.

INTERVENCIÓN EN LAS EDIFICACIONES.

Mejora de los cerramientos.

Tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, los distintos edifi -
cios de viviendas (ya sean bloques lineales o las torres de viviendas), cuen-
tan con unos cerramientos en fachada y cubiertas bastante defi cientes en 
cuanto a la exigencia energética presente en nuestros días. La creciente 
exigencia de ahorro energético hace incompatible los cerramientos ac-
tuales con un modelo de edifi cación sostenible.

Por tanto, se propone una sustitución de los cerramientos de fachada y 
de cubierta manteniendo, en la medida de lo posible, la imagen original de 
los edifi cios. Los objetivos perseguidos con esta mejora de la envolvente 
son 3: mejora de la transmitancia térmica (gracias a un mayor aislamiento 
térmico), obtención de masa térmica en el interior de la vivienda (posibi-
lidad de acumular calor en los paramentos verticales) y la eliminación de 
los puentes térmicos.

El cerramiento vertical de los bloques lineales estará compuesto por un 
muro multicapa cuya composición se basa en los criterios de efi ciencia 
energética e inercia térmica mencionados anteriormente.

De interior a exterior el muro de fachada consta de: doble placa de car-
tón yeso “Knauf” (e=1,5+1,5 cm) sobre mortero “Perlfi x Knauf” (e=2 cm), 
muro de ½ pie de ladrillo (e=11,5 cm), aislamiento térmico de poliestireno 
expandido ( e=10 cm), cámara de aire con montantes en su interior para la 
sujeción del panel de acabado (e= 7 cm); y por último, panel prefabricado 
de ladrillo sistema “Allwall” (e=11,5 cm).

El aislamiento térmico de poliestireno expandido pasa continuo en todos 
los casos por delante la estructura del edifi cio, por lo no se produce puen-
te térmico en el canto del forjado. 

El apoyo de los montantes se realiza mediante un apoyo puntual soldado 
a una placa de anclaje fi jada al borde forjado mediante anclaje mecánico y 
que permite el ajuste en las tres direcciones del espacio. 

Los apoyos sujetan los montantes metálicos sobre los que se atornillará 
el perfi l LD80x50x5mm sobre el que se apoyarán los paneles de ladrillo 
“Ladrifl or” sistema “Allwall”. Se trata de una hoja exterior autoportante 
de fábrica armada (cerchas de tendel de 5 mm de diámetro cada 40 cm de 
altura), pasante por delante de la estructura, sin conexiones con la hoja 
interior ni juntas horizontales en canto de forjado. Se crea de este modo 
una cámara de aire ventilada de 7 cm de espesor y con aislamiento conti-
nuo. Se realizará un apoyo en cada planta en el borde del forjado.

Figura 2.01.  Detalle de apoyo de 
montantes metáicos de fachada, 
regulables en las tres direcciones.

Figura 2.02.  Paneles de ladrillo Ladri-
fl or, sistema Allwall.



Para la realización de los huecos de fachada se han dispuesto carpinterías 
de aluminio “Technal Unicity hoja recta” con rotura de puente térmico y 
vidrios bajo emisivos 8-6-8. Para la protección de los huecos acristalados 
se han dispuesto paneles de aluminio correderos que llevan incorporados 
lamas parasoles verticales automáticas de 3 cm de ancho de lama. Se pre-
tende con este diseño mantener la imagen original de paneles correderos 
dispuestos en fachada. 

En cuanto al diseño de la cubierta, se seguirá manteniendo la imagen ac-
tual de cubierta a dos aguas, ocultando el canalón de chapa de acero de 
2 mm de espesor. Para la formación de la pendiente del 5% se emplearán 
muros de ½ pié de ladrillo sobre los que se apoya un tablero de madera 
hidrogugada de 3 cm de espesor. Sobre dicho tablero se apoya el aisla-
miento térmico de poliestireno expandido de 10 cm de espesor y la lámina 
impermeabilizante EPDM; como acabado fi nal se utilizará teja cerámica 
recibida con mortero.
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Figura 2.03.  Carpintería Technal 
Unicity hoja recta.

Actual (Bloque lineal)                              Terraza modifi cada (Bloque lineal)                   Cubierta modifi cada (Bloque lineal)  

Figura 2.04. Secciones constructivas 
actual y modifi cadas, bloque lineal.

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL BARRIO ‘EL BATÁN’.



19

La composición del cerramiento vertical de las torres de viviendas es bas-
tante similar al de los bloques lineales, de interior a exterior el muro de 
fachada consta de: doble placa de cartón yeso “Knauf” (e=1,5+1,5 cm) so-
bre mortero “Perlfi x Knauf” (e=2 cm), muro de ½ pie de ladrillo (e=11,5 
cm), aislamiento térmico de poliestireno expandido ( e=10 cm), cámara 
de aire (e= 7 cm), muro de ½ pie de ladrillo (e=11,5 cm) unido al muro inte-
rior mediante llaves de acero; y por último, acabado exterior de plaqueta 
cerámica (de color similar al actual, mostaza) recibido con mortero de cal 
y cemento sobre el muro de ladrillo.

Para la realización de los huecos de fachada se han dispuesto carpinterías 
de aluminio “Technal Unicity hoja recta” con rotura de puente térmico y 
vidrios bajo emisivos 8-6-8, similares a los utilizados en los bloques linea-
les. Se empleará el mismo sistema de paneles correderos para la protec-
ción de los huecos acristalados.

En cuanto al diseño de la cubierta, se llevará a cabo una serie de modifi -
caciones con el fi n de adaptarse a las nuevas exigencias: se mantendrá el 
casetón central que alberga la maquinaria de los ascensores, así como el 
depósito de abastecimiento de agua; sin embargo, las 4 cubiertas inclina-
das se sustituirán por una cubierta plana con el fi n de servir de soporte a 
los aerogeneradores de energía microeólica. La composición de la nueva 
cubierta plana será la siguiente: sobre el forjado de la última planta se dis-
pondrá una capa de hormigón de pendiente (1%) sobre la que se dispon-
drá una lámina impermeabilizante protegida por el aislamiento térmico 
de poliestireno expandido de 10 cm de espesor. Como acabado fi nal se 
dispondrá una superfi cie de grava de 15 cm de espesor.

Incorporación de sistemas pasivos en la edifi cación.

En un clima como en el que se encuentra el barrio del Batán, donde las 
diferencias de temperaturas son tan diferentes entre las estaciones, hace 
imprescindible abordar el diseño del edifi cio desde un punto de vista glo-
bal, es decir, utilizando estrategias bioclimáticas adecuadas a las condi-
ciones de invierno pero que no supongan un perjuicio en los meses calu-
rosos o viceversa. Por otro lado, es importante dotar al edifi cio del uso 
simultáneo de diferentes estrategias bioclimáticas, puesto que la acción 
combinada de ambas producirá un mayor aprovechamiento o incluso en 
el caso de que una de las estrategias falle en un momento puntual, la otra 
pueda seguir realizando su función.

Atendiendo a la defi nición extraída del libro ‘Arquitectura bioclimática en 
un entorno sostenible’ del profesor F. Javier Neila Gónzalez: son sistemas 
de acondicionamiento pasivo aquellos que forman parte constituyente 
del edifi cio, ya sea como elementos constructivos básicos (muros, venta-
nas, cubiertas, etc.) o como elementos básicos modifi cados en su función 
(invernaderos, galerías, chimeneas, sótanos, etc.). 

Se distinguirán entre dos tipos de estrategias utilizadas en el edifi cio: es-
trategias bioclimáticas en condiciones de invierno y estrategias bioclimá-
ticas en condiciones de verano.

En los edifi cios del Batán, tanto en los bloques lineales de viviendas como 
en las torres se utilizará la siguiente estrategia bioclimática dedicada a las

Figura 2.05. Sección por cubierta y 
envolvente tipo de torre de vivien-
das.
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condiciones de invierno: sistema de captación directa con lazo convecti-
vo. 

El sistema de captación directa con lazo convectivo se basa fundamental-
mente en la captación, acumulación y distribución de la energía recibida 
del sol. Dicha captación se puede realizar mecánicamente o con sistemas 
pasivos. 

La principal modifi cación realizada en el interior de las viviendas será do-
tarlas de una terraza doblemente acristalada adosada al salón-comedor: 
vidrio doble bajo emisivo 8-6-8 al interior y un vidrio de luna simple al ex-
terior. La captación de la radiación solar se realiza por los vidrios situados 
en la fachada sur (todas las viviendas del barrio abren sus salones a una 
orientación Sureste) provocando un sobrecalentamiento de aire en las 
terrazas situadas en esta fachada. Esta estrategia aprovecha de forma 
controlada el efecto que se produciría en un invernadero pero en este 
caso en la terraza, que actúa como una cámara de aire caliente que podrá 
ser distribuido al interior de la vivienda.

El aire, al calentarse, pierde densidad y tiende a ascender dejando al aire 
más frio en las capas inferiores de la planta. El aire caliente, al haber as-
cendido, se distribuye por el falso techo  (con ayuda de un sistema mecá-
nico como un ventilador) hasta los locales situados en la fachada opuesta. 
A su vez el aire más frío situado en las capas inferiores empieza a calen-
tarse y a moverse para ocupar el espacio dejado por el aire caliente que 
ha ido ascendiendo, volviendo a comenzar el ciclo y produciéndose así un 
movimiento circulatorio del aire en toda la vivienda.
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Figura 2.06. Sistema de lazo convec-
tivo en la nueva terraza de las vivien-
das (bloqueslineales y torres).

Figura 2.07. Viviendas bloques linea-
les actuales y modifi cadas.

Vivienda Tipo B actual, Bloque lineal                                                                  Vivienda Tipo B modifi cada, Bloque lineal

Vivienda Tipo A actual, Bloque lineal                                                                  Vivienda Tipo A modifi cada, Bloque lineal
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El caso de las condiciones de verano es algo más complicado puesto que 
no existen recursos en la naturaleza que proporcionen energía para re-
frigerar los ambientes. Por lo tanto, en verano las únicas estrategias que 
existen son las que sirven para protegerse o disminuir el sobrecalenta-
miento producido por los efectos de la radiación solar.

Figura 2.08. Viviendas torres actua-
les y modifi cadas.

Viviendas torre, actual                                                                              Vivienda torre, modifi cada

Figura 2.09. Sección constructiva 
de la nueva terraza de las viviendas 
(bloqueslineales y torres).

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL BARRIO ‘EL BATÁN’.



En los edifi cios del Batán se incorporarán dos estrategias bioclimáticas 
dedicadas a las condiciones de verano: medidas preventivas de sobreca-
lentamiento (paneles correderos) y medidas de eliminación del sobreca-
lentamiento (ventilación natural apoyada con chimenea solar). 

Evitar que la radiación solar no entre en el edifi cio en verano no es tarea 
fácil y más teniendo en cuenta que se debe permitir su entrada en los me-
ses de invierno, tal como se ha visto en el apartado anterior.

La parte más débil de la envolvente son sin duda los huecos en fachada 
por tanto su selección y protección contra la incidencia de la radiación 
será fundamental. En el caso de los edifi cios del Batán, los huecos orienta-
dos al Sureste (lugar donde se ubican las terrazas, como se ha descrito an-
teriormente) cuentan con un vidrio de luna simple que permitirá la entra-
da de radiación en invierno pero está protegido por una serie de paneles 
correderos, con lamas horizontales de desarrollo vertical incorporadas, 
que protegerán el vidrio cuando el Sol se encuentra en su punto más alto. 
Por otro lado, la fachada Noreste, aunque no recibe la misma cantidad 
de radiación que la fachada Sureste, cuenta con el mismo tipo de paneles 
correderos puesto que los huecos orientados en esta fachada recibirán 
parte radiación solar en las últimas horas del día en los meses calurosos. 

El exceso de calor en las terrazas es disipado mediante unas aberturas en 
la parte superior del forjado que permite un movimiento ascendente de 
aire caliente manteniendo fresca la fachada.         

Por otro lado, dado que la confi guración de las viviendas es pasante (con 
un fondo de 9 metros), se produce ventilación cruzada natural recogien-
do aire fresco de la fachada norte y expulsándolo por la chimenea solar 
situada en la fachada sur, fomentando el tiro de aire mediante la inciden-
cia del Sol sobre el vidrio situado en la coronación de la chimenea. El ca-
lentamiento de aire que se produce en la coronación de la chimenea, por 
la incidencia de radiación, no afecta a las viviendas debido a la separación 
con respecto a las viviendas de la última planta.
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Figura 2.10. Funcionamiento de 
chimenea solar.

Figura 2.11. Paneles móviles en 
fachada
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INTERVENCIÓN EN EL CICLO DEL AGUA.

Reutilización de aguas pluviales y grises. Fitodepuración.

Una de las principales premisas para la formación de un barrio autosufi -
ciente o ecobarrio, es la reutilización de aquellos recursos de carácter fi ni-
to, como es el agua, los cuales mediante un sencillo tratamiento, pueden 
volver a utilizarse disminuyendo su consumo.

Uno de esos recursos es el agua, ya sea agua de lluvia o el agua que llega 
desde la red urbana a los puntos de consumo de las viviendas. La reutiliza-
ción del agua de lluvia o la que se consume en los baños de las viviendas 
ayudarán a reducir el consumo de agua potable en aplicaciones que de lo 
contrario consumirían esta agua.

Para hacer posible el objetivo de reducir el consumo de agua será nece-
sario implantar en el barrio del Batán una serie de modifi caciones que ga-
ranticen el transporte del agua utilizada a punto de tratamiento para su 
posterior reutilización en el llenado de cisternas de inodoros y en el riego 
de los numerosos jardines que tiene el barrio.

La primera modifi cación a realizar consiste en dotar a cada uno de los 
edifi cios de viviendas, ya sean bloques lineales o torres, de una red sepa-
rativa de aguas dentro de los edifi cios, distinguiendo entre: aguas pluvia-
les (aguas procedentes de las precipitaciones), aguas grises (aguas con 
sustancias jabonosas como lavabos y duchas) y aguas negras (aguas con 
materia orgánica y residuos orgánicos). Se procederá por tanto a la reuti-
lización del agua de lluvia y el agua procedente de duchas y lavabos.

Aguas Pluviales                                      Aguas Grises a reciclar                          Aguas Residuales

Bloque lineal Tipo A  

Bloque lineal Tipo B  

Torre de viviendas 

Figura 2.12. Propuesta de red sepa-
rativa de saneamiento en los tres 
edifi cios de viviendas.
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Atendiendo a lo establecido en la “Guía técnica para el aprovechamien-
to de aguas pluviales en edifi cios. AQUA España”, se necesitarán 200L/
m2.año para el riego de jardines. Puesto que la superfi cie de riego total de 
todos los jardines del barrio es de 34500 m2, la demanda D de agua para 
riego al año será:

D =200 L/m2.año x 34500 m2 = 69 x 105  L/año

La cantidad de agua de lluvia recogida atenderá a la siguiente expresión:

A =F x M x P

Dónde:

F (factor de corrección según inclinación F=0,9)

M (m2 de superfi cie de cubiertas  = 13220 m2)

P (Pluviometría en Madrid =400 L/m2.año)

Por lo tanto:

A=0,9 x (13220) m2 x 400 L/m2.año = 48 x 105  L/año.

Como ya se ha explicado, otra de las aplicaciones del agua reutilizada 
(aguas grises) será el llenado de cisternas de inodoros. Las aguas grises 
seleccionadas para su reutilización serán las de los lavabos de las vivien-
das y las duchas. 

Atendiendo a lo establecido en la “Guía técnica para el aprovechamiento 
de aguas grises en edifi cios. AQUA España”: Se excluyen las aguas  pro-
cedentes de cocinas, bidets, lavadoras, lavavajillas, procesos industria-
les o con productos químicos contaminantes y/o un elevado número de 
agentes patógenos y/o restos fecales. El dimensionado de los equipos se 
realiza en base a la demanda de agua en los usos a los que se pretende 
destinar el agua tratada, con el objetivo de evitar el almacenamiento y/o 
el tratamiento del agua gris que no sería utilizada posteriormente. A título 
orientativo, el cálculo de necesidades se estimará teniendo en cuenta los 
siguientes rangos de demanda:

La demanda será: 18 L/pers.día (inodoros) x 6588 (personas totales en las 
viviendas del barrio) = 12 x 104 L/día, lo que en todo el año hace un total de: 
12 x 104 L/día x 365 días/año= 44 x 106 L/año.
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En cuanto a la producción de aguas grises, se utilizarán los siguientes va-
lores orientativos extraídos del mismo documento: El volumen de aguas 
grises aportadas depende principalmente de las características y uso del 
edifi cio (en este caso vivienda). En términos generales pueden considera-
se los siguientes valores orientativos de producción (excluyendo inodo-
ros, bidet, y electrodomésticos de cocinas):

Puesto que en el barrio hay un total de 6588 personas (en viviendas de 
bloques lineales y torres), la producción estimada será de: 50 L/pers.día x 
6588 personas = 33 x 104 L/día, lo que en todo el año hace un total de: 33 x 
104 L/día x 365 días/año= 12 x 107 L/año.

Dado que la producción de agua reciclada, agua de lluvia más la obtenida 
de lavabos y duchas, es superior a la demanda:

5,1 x 107 L/año <12,5 x 107 L/año, es recomendable el uso de agua reciclada 
en el barrio para su posterior reutilización en el llenado de cisternas y rie-
go de jardines.

Figura 2.15. Canalización de aguas 
grises para su posterior tratamiento 
por fi todepuración en la colonia 
Nuestra Señora de Lourdes.

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL BARRIO ‘EL BATÁN’.



Ya que el uso del agua reciclada será en cisternas y en riego, será necesa-
rio un tratamiento físico químico. Dicho tratamiento será un sistema de 
fi todepuración natural comercializado por la empresa ECODENA  llama-
do: Sistema de fl ujo sumergido horizontal a través de material plástico.

Una vez canalizadas todas las aguas a reutilizar del barrio (aguas pluviales 
y aguas grises), se llevan hasta las superfi cies de fi todepuración situadas 
en el borde norte del barrio. El agua se hace pasar por distintos “embal-
ses” donde las plantas situadas en la superfi cie de los mismos depuran el 
agua que pasa por sus raíces de forma natural y sin ningún tipo de coste 
energético adicional.

En los sistemas convencionales, el agua se hace pasar a través de un lecho 
de grava sobre el que se depositan las plantas que fi ltran el agua. En este 
sistema, la grava es sustituida por un material plástico llamado ECO-LAM 
sobre el que pueden crecer  las plantas. El agua tratada es llevada a un 
depósito de almacenamiento para su posterior reutilización.
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Figura 2.16. Piezas prefabricadas 
plásticas ECO-LAM.

Figura 2.17. Red de abastacemiento 
de agua reciclada en la colonia Nues-
tra Señora de Lourdes

Figura 2.18. Detalle constructivo de 
embalse para fi todepuración.
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INTERVENCIÓN EN EL CICLO DE LA ENERGÍA.

Central térmica: calefacción y ACS.

En este apartado se propone la incorporación de un sistema centralizado 
que proporcione energía calorífi ca a todo el barrio. El uso de esta energía 
se destinará al abastecimiento de los sistemas de calefacción instalados 
en las viviendas y a la producción de agua caliente sanitaria (ACS).

En apartados anteriores se explicó que la envolvente de los edifi cios de 
viviendas era bastante defi ciente y por lo tanto, se propuso una nueva 
solución de dicha envolvente para adaptarse a las actuales exigencias de 
ahorro energético.

El CTE establece unos valores límite de transmitancias en la envolvente 
en función de la zona climática en la que se sitúe el edifi cio. Puesto que el 
edifi cio se localiza en Madrid, se trata de zona climática D3, para cual se 
establecen los siguientes valores límite:

Para el cálculo de los distintos valores de transmitancia en los distintos 
tipos de viviendas del barrio se aplicará el procedimiento de cálculo esta-
blecido en el libro “Acondicionamiento ambiental y habitabilidad en el es-
pacio arquitectónico, Coordinador F. Javier Neila González”. Por lo tanto, 
el cálculo de la transmitancia térmica en cerramientos opacos se reduce a 
la siguiente expresión:

U= 1/R (W/m2.K)

Dónde:

U es la Transmitancia térmica expresada en W/m2.K.

R es la Resistencia térmica en m2.K/W y que atiende a la expresión: 

R= e(espesor del material en metros)/λ (resistividad del material)

A continuación se muestran las transmitancias térmicas de las nuevas en-
volventes tanto de los bloques lineales de viviendas como de las torres:

Realizando el mismo procedimiento, si se calcula la transmitancia con la 
fachada actual, alcanzaría un valor de 2,1 W/m2.K que se encuentra bas-
tante por encima del valor límite establecido por el CTE.
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Realizando el mismo procedimiento, si se calcula la transmitancia con la 
fachada actual, alcanzaría un valor de 2,09 W/m2.K que se encuentra bas-
tante por encima del valor límite establecido por el CTE.

El otro elemento de la envolvente por el cual también se producen pérdi-
das energéticas son los huecos acristalados. Por lo tanto será necesario 
establecer la transmitancia térmica de dichos huecos una vez realizada 
la mejora del cerramiento. Aplicando la siguiente expresión se obtiene la 
transmitancia del hueco acristalado:

UH=FV x UHV + FM x UHM (W/m2.K)

Dónde:

UH es la Transmitancia térmica expresada en W/m2.K.

FV y FM son las fracciones de vidrio y de marco, respectivamente, en el 
hueco

UHV y UHM son las Transmitancias térmicas del vidrio y del marco expre-
sada en W/m2.K , respectivamente.

Puesto que los  vidrios y los marcos propuestos en los huecos de la re-
habilitación de la envolvente son iguales, a continuación se muestra la 
transmitancia térmica de los huecos de las viviendas:

A partir de estos valores de transmitancias, es posible calcular las cargas 
térmicas de calefacción (kW) de todas las viviendas del barrio. Dicha car-
ga se trata de pérdidas de calor en las viviendas, la cual sumada a la poten-
cia necesaria para la generación de ACS, será la que deberá suministrar la 
caldera instalada para satisfacer las necesidades de todo el barrio.

El cálculo de las cargas de calefacción se realizará de acuerdo a lo esta-
blecido en el libro “Acondicionamiento ambiental y habitabilidad en el 
espacio arquitectónico, Coordinador F. Javier Neila González” según la 
siguiente expresión:

Φtot = Φtr + Φre (+Φpt)

Dónde:

Φtot es la pérdida de calor total expresado en W.

Φtr es la pérdida de calor por transmisión a través de la envolvente ex-
presado en W.

Φre es la pérdida de calor por reemplazo de aire expresado en W.

Φpt es la pérdida de calor por transmisión a través de puentes térmicos 
expresado en W (puesto que la solución empleada de envolvente implica 
la eliminación de puentes térmicos, se despreciará este valor).
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A su vez las pérdidas por transmisión obedecen a la siguiente expresión:

Φtr= U x S x (Ti-Te) x i 

Dónde:

Φtr es la pérdida de calor por transmisión a través de la envolvente ex-
presado en W.

U es la transmitancia térmica del elemento de la envolvente (hueco u opa-
co) en W/m2.K.

S es la superfi cie del elemento separador de la envolvente en m2

(Ti-Te) es la diferencia de temperatura entre interior y exterior

I es el factor corrector en función de la orientación extraído de la tabla 
5.2.4.1 del libro “Acondicionamiento ambiental y habitabilidad en el espa-
cio arquitectónico, Coordinador F. Javier Neila González”:

Como simplifi cación del cálculo, se considerarán aquellas viviendas en 
contacto con la cubierta como viviendas tipo. A continuación se muestra 
un resumen de las pérdidas por transmisión para cada tipo de vivienda 
del barrio:
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Las pérdidas  por renovación obedecen a la siguiente expresión:

Φre= p x Ca x (Ti-Te) x Qv

Dónde:

Φre es la pérdida de calor por reemplazo de aire expresado en W.

p es la densidad del aire, 1,2 Kg/m3.

Ca es el calor específi co del aire, 1,005 Kj/Kg.

(Ti-Te) es la diferencia de temperatura entre interior y exterior.

Qv es el caudal de ventilación (nº personas x tasa de ventilación). Dicha 
tasa de ventilación puede obtenerse de la tabla 2.2: Caudales de ventila-
ción mínimos exigidos, extraída del CTE:

A continuación se muestra un resumen de las pérdidas por renovación 
para cada tipo de vivienda del barrio:
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El siguiente cuadro resumen muestra el valor de las pérdidas total de ca-
lefacción para todas las viviendas del barrio:
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A continuación se procederá al cálculo de la potencia necesaria para ga-
rantizar el suministro de ACS. En primer lugar se calculará el volumen de 
ACS necesario para satisfacer la demanda del barrio a partir de la siguien-
te expresión:

Vdía= Npers x Demanda

En virtud de lo establecido en el “CTE HE Sección 4: Contribución solar mí-
nima”, para las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen 
en la siguiente tabla (Demanda de referencia a 60 ºC).

A partir de los valores de ocupación y los valores de demanda expuestos 
en la tabla anterior, es posible determinar el volumen total de ACS nece-
sario:
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El CTE HE Sección 4: Contribución solar mínima, establece que en los edi-
fi cios de viviendas multifamiliares se utilizará el factor de centralización 
correspondiente al número de viviendas del edifi cio que multiplicará la 
demanda diaria de agua caliente sanitaria a 60 ºC calculada.

La potencia necesaria para la producción de ACS viene determinada por 
la siguiente expresión:

 Φgen= (VACU x (Tacs - Taf) x Cag x pag) / (tp x Rp)

Dónde: 

Φgen es la potencia a suministrar por la caldera expresada en W

VACU es el volumen de ACS a preparar, 133,33 m3

pag densidad del agua (1000 kg/m3)

Cag calor específi co del agua (4,186 kJ/kgK)

TAF temperatura del agua de la red (Madrid, 13ºC, CTE DB HE4, Anexo B)

Rp rendimiento en la preparación (aproximadamente 0,8)

Aplicando la expresión anterior se obtiene una potencia de 4,1 MW, lo que 
sumado a la potencia anteriormente obtenida de calefacción de 3,4 MW, 
se obtiene una potencia total de 7,5 MW (7500 kW). Dicha potencia debe-
rá ser producida en parte por una caldera de gas natural, que suministrará 
el 85% de esa potencia, apoyada por unos módulos de cogeneración que 
suministrarán el 15% restante.

Para la selección de la caldera del edifi cio se empleará el catálogo comer-
cial de calderas Buderus 2013, eligiendo el modelo UNIMAT UT-L (6500 
kW) cuyas especifi caciones técnicas se especifi can a continuación:

Los 1000 kW restantes serán producidos por tres módulos de cogenera-
ción modelo CHP Loganova EN 240 obtenidos del mismo catálogo comer-
cial. Las especifi caciones técnicas de los módulos utilizados se exponen a 
continuación:

Figura 2.25. Caldera UNIMAT UT-L .
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Puesto la potencia térmica aportada por cada módulo es de unos 370 kW, 
al ser 3 módulos proporcionarán una potencia de 1110 kW con lo que que-
da servido el 15 % restante. Por lo tanto queda servida la totalidad de la 
potencia demandada.

La ubicación de la caldera y de los 3 módulos de cogeneración se encon-
trará en el mismo edifi cio, ocupando una posición central dentro de la 
colonia Nuestra Señora de Lourdes: la plaza que actúa como centro co-
munitario del barrio y que alberga actualmente la mayoría de los equipa-
mientos del barrio. Esta posición proporciona una distribución equilibra-
da del agua caliente a todos los edifi cios del barrio.
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Figura 2.26. Módulo de cogenera-
ción CHP Loganova EN 240.

Figura 2.27. Ubicación de la central 
térmica dentro de la colonia Nuestra 
Señora de Lourdes.
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Energía Fotovoltaica.

Otro de los objetivos de la rehabilitación energética del barrio es propor-
cionar al barrio del Batán de un modelo energético de suministro eléctri-
co basado en energías renovables. Una de esas energías renovables será 
el uso de paneles fotovoltaicos.

Dichos paneles se situarán fundamentalmente en dos lugares: sobre la cu-
bierta plana del instituto de enseñanza secundaria y sobre las diferentes 
cubiertas planas de la escuela infantil. Dichos lugares son apropiados por 
diversas razones tales como su gran superfi cie y la ausencia de obstáculos 
que produzcan sombra.

Sobre la cubierta del instituto se emplearán 290 paneles fotovoltaicos 
convencionales de silicio monocristalino de dimensiones 1508x640 mm. 
Este tipo de panel encaja favorablemente en la cubierta del edifi cio debi-
do a su condición ortogonal y ademán los paneles no se arrojan sombra 
unos sobre otros optimizando al máximo su captación solar.

Sobre la cubierta de la escuela de enseñanza infantil se empleará otro 
tipo de paneles fotovoltaicos debido a la geometría curva que caracteriza 
al edifi cio. Este tipo de panel denominado “Spin-cell”, comercializado por 
la empresa V3 Solar, se caracteriza por su forma cónica con un diámetro 
de 1 metro de base. La integración de este tipo de paneles en la cubierta 
de la escuela es adecuada debido a que ambos disponen de una geome-
tría curva. El funcionamiento de este tipo de paneles es similar al de los 
paneles convencionales con la salvedad de que este tipo de panel gira 
sobre sí mismo manteniendo siempre superfi cie de captación en la cara 
soleada y evitando el sobrecalentamiento en dicha cara optimizando su 
rendimiento.

El cálculo de la producción eléctrica de los paneles fotovoltaicos instala-
dos en el barrio se ha realizado a partir de la hoja de cálculo suministrada 
en la página web: “http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lan-
g=en&map=europe”. Los datos obtenidos son para una superfi cie de 
aproximada de 500 m2 , inclinación óptima de los paneles, un azimut de 
-15º e instalados 1kWp (un kWp equivale a 10 m2), la producción de los pa-
neles sería de 76260 kWh/año.

Figura 2.28. Panel fotovoltaico situa-
do sobre la cubierta del instituto de 
enseñanza secundaria.

Figura 2.29. Cono solar Spincell si-
tuado sobre la cubierta de la escuela 
infantil.

Figura 2.30. Planta de cubierta del 
Instituto de enseñanza secundaria y 
de la escuela infantil.
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Energía microeólica

Como complemento a la energía fotovoltaica, se propone en el barrio la 
instalación de una fuente alternativa de energía: energía microeólica. Los 
elementos que hacen posible el funcionamiento de este tipo de energía 
son los aerogeneradores de eje vertical instalados sobre las torres de vi-
viendas del barrio. En apartados anteriores ya se propuso la sustitución 
de las cubiertas inclinadas de las torres (a excepción del casetón de la 
maquinaria del ascensor) por una cubierta plana que sirviera de soporte 
a los aerogeneradores.

La ubicación de estos elementos sobre las cubiertas de las torres no es al 
azar, puesto que para optimizar el funcionamiento de los generadores se 
necesita una gran velocidad de viento (4-6 m/s). La velocidad del viento 
es mayor a mayores alturas y son las cubiertas de las torres de viviendas 
del Batán los elementos que se encuentran a una mayor cota en el barrio.

Se utilizarán aerogeneradores de eje vertical cuya maquinaria asociada 
(baterías, regulador, generador) se alojará en el espacio reservado en el 
casetón a la maquinaria del ascensor.

Para evaluar la potencia de los aerogeneradores se empleará la siguien-
te expresión extraída del documento: “Sistemas eólicos pequeños para 
generación de electricidad conectados a la red eléctrica, Una guía para 
consumidores en Uruguay”:

Potencia= Cp x 0,5 x p x A x V3

Dónde:

Cp es el coefi ciente de máxima potencia en el rango de 0,25-0,45 es adi-
mensional

p es la densidad del aire, 1,2 Kg/m3.

A es el área de barrido del rotor en m2, o π x D2/4 (D=1 metro)

V es la velocidad del viento expresada en m/s (4-6 m/s)

Aplicando la expresión anterior, para una potencia mínima de 10 kW, un 
número de generadores de 90 y un funcionamiento de 1500 h/año; se ob-
tiene una producción de 1350000 kWh/año.
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Figura 2.31. Aerogenerador de ener-
gía microeólica de eje vertical .

Figura 2.32. PLanta de cubierta de 
una torre de viviendas con aeroge-
neradores sobre la cubierta.
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Viabilidad del modelo energético.

A las dos fuentes de energía anteriores hay que sumarles la energía gene-
rada por los 3 módulos de cogeneración instalados para la producción de 
ACS y calefacción. Por lo que al tratarse de 3 módulos de cogeneración, 
estimando unas 2160 h/año de funcionamiento (tiempo de uso de calefac-
ción) y una potencia eléctrica de 240 kW (según el modelo seleccionado 
CHP Loganova EN 240); se consigue una producción de: 3 x 2160h/ año x 
240 =518400 kWh/año. Lo que sumado a la producción de la energía foto-
voltaica y la microeólica hace un total de 1944660 kWh/año.

Por otro lado, el consumo energético de un hogar español en tipología 
de vivienda colectiva asciende a 7859 kWh /año. (volor obtenido del do-
cumento: “PROYECTO SECH-SPAHOUSEC: Análisis del consumo energé-
tico del sector residencial en España, IDEA”). Del mismo documento se 
deduce que el valor del consumo de combustibles es 1,8 veces el valor del 
consumo eléctrico y de ese consumo eléctrico solo el 62 % es de electro-
domésticos y luz. Por lo tanto: 

Consumo energético = 1,8 x Celéc + Celéc;  C eléctrico=2807 kWh/año; 

C eléctrico (electrodo y luz)= 0,62 x 2807 kWh/año = 1740 kWh/año.

Puesto que el número de viviendas asciende a 1062, el consumo eléctrico 
total será de:

1062 x 1740 kWh/año = 1848241 kWh/año.

Puesto que la producción eléctrica a partir de energías renovables ascien-
de a 1944660 kWh/año, que es superior al consumo eléctrico del barrio, 
1848241 kWh/año; queda abastecida por tanto la demanda eléctrica del 
barrio solo con energías renovables.
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CONCLUSIONES.

Tras haber realizado este estudio, se puede afi rmar que la colonia de 
Nuestra Señora de Lourdes (Batán) se trata de una pieza singular dentro 
del tejido urbanístico de la ciudad de Madrid. Sus calles, sus recorridos, la 
segregación del tráfi co rodado, la abundancia de vegetación, la correcta 
orientación de sus edifi cios, etc. Son algunas de las características que 
convierten a este barrio en un modelo a seguir en cuanto a criterios de un 
urbanismo sostenible: la ciudad hecha para el disfrute del peatón.

Bien es cierto que los diseños constructivos de las edifi caciones dejan 
mucho que desear, debido en gran medida a la tecnología de la época, 
en cuanto a las actuales exigencias energéticas que se piden a las edifi ca-
ciones. Por lo tanto, intervenir en las edifi caciones para una mejora de la 
envolvente es esencial en cualquier rehabilitación.

Esta mejora de la envolvente, junto a la incorporación de sistemas pasivos 
en la edifi cación (invernaderos o chimeneas solares) suponen el punto 
de partida, seguido no obstante de la incorporación de ciertas instala-
ciones (eléctricas o de calefacción) que supondrán un apoyo en los días 
extremos del año, ya que estos sistemas pasivos por sí mismos no proba-
blemente no podrán asegurar las condiciones de confort exigidas en el 
interior de los edifi cios.

Como se ha podido comprobar en el desarrollo del trabajo, una mejora 
de la envolvente supone una mejora de su transmitancia, que a su vez 
está íntimamente relacionada con las pérdidas energéticas derivadas de 
la instalación de calefacción (o refrigeración). De lo contrario, si se hubie-
ra abordado el diseño de la producción de calor (caldera) partiendo de la 
envolvente actual de los edifi cios, se habría disparado el gasto energético 
resultante, además de los costes económicos para mantenerlo.

La incorporación de los sistemas pasivos propuestos en el trabajo como 
las nuevas terrazas a modo de invernaderos en las viviendas o las chime-
neas solares suponen un complemento a las instalaciones de calefacción 
o a la necesidad de ventilación de los espacios interiores.

La incorporación de sistemas de energías renovables, como la fotovoltai-
ca y la microeólica, integrados de manera amable en el barrio hacen viable  
la posibilidad de dejar de depender de fuentes de energías perecederas, 
contaminantes y que además suponen un grave perjuicio para el medio 
ambiente. Además, la incorporación de 3 fuentes energéticas distintas 
hace viable la posibilidad de que en el caso de que el suministro eléctrico 
de una de ellas falle, las restantes puedan seguir proporcionando energía. 
El caso más inmediato son las energías microeólica y fotovoltaica, cuya 
fuente energética son el viento y el Sol, respectivamente: en los meses de 
verano hay un exceso de radiación solar mientras que en invierno hay un 
defecto; y lo mismo se podría decir del viento cuya velocidad es variable 
a lo largo del año.
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PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES.

Figura 1.01.  Maqueta de la primera propuesta de ordenación de la Colo-
nia Nuestra Señora de Lourdes, 1954. Fuente: FERNÁNDEZ NIETO, María 
Antonia. Tesis doctoral: ‘Las colonias del hogar del empleado: la periferia 
como ciudad’. Madrid. 2006. Página 70. 

Figura 1.02. Plano de circulación rodada para la primera propuesta de la 
colonia Nuestra Señora de Lourdes, 1954. Fuente: FERNÁNDEZ NIETO, 
María Antonia. Tesis doctoral: ‘Las colonias del hogar del empleado: la 
periferia como ciudad’. Madrid. 2006. Página 71. 

Figura 1.03. Foto de vía de acceso a garaje de torre de viviendas. Fuente: 
FERNÁNDEZ NIETO, María Antonia. Tesis doctoral: ‘Las colonias del hogar 
del empleado: la periferia como ciudad’. Madrid. 2006. Página 79. 

Figura 1.04. Plano con las vías principales de tráfi ca rodado en la colonia 
Nuestra Señora de Lourdes. Fuente: Imagen del autor.

Figura 1.05. Foto de aterrazamiento ajardinado en la colonia Nuestra Se-
ñora de Lourdes. Fuente: FERNÁNDEZ NIETO, María Antonia. Tesis docto-
ral: ‘Las colonias del hogar del empleado: la periferia como ciudad’. Ma-
drid. 2006. Página 80. 

Figura 1.06. Axonometría esquemática de la colonia Nuestra Señora de 
Lourdes. Fuente: Imagen del autor.

Figura 1.07. Secciones principales de la colonia Nuestra Señora de Lour-
des. Fuente: Imagen del autor.

Figura 1.08. Foto de comercio en la colonia Nuestra Señora de Lourdes. 
Fuente: FERNÁNDEZ NIETO, María Antonia. Tesis doctoral: ‘Las colonias 
del hogar del empleado: la periferia como ciudad’. Madrid. 2006. Página 
73.

Figura 1.09. Axonometría de la escuela infantil en la colonia Nuestra Seño-
ra de Lourdes. Fuente: FERNÁNDEZ NIETO, María Antonia. Tesis doctoral: 
‘Las colonias del hogar del empleado: la periferia como ciudad’. Madrid. 
2006. Página 73.

Figura 1.10. Plano con los equipamientos y edifi cios de viviendas en la co-
lonia Nuestra Señora de Lourdes. Fuente: Imagen del autor.

Figura 1.11. Aparcamiento subterráneo en la colonia Nuestra Señora de 
Lourdes. Fuente: Imagen del autor. 

Figura 1.12. Foto aérea de los bloques lineales en la colonia Nuestra Seño-
ra de Lourdes. Fuente: FERNÁNDEZ NIETO, María Antonia. Tesis doctoral: 
‘Las colonias del hogar del empleado: la periferia como ciudad’. Madrid. 
2006. Página 78.
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Figura 1.13. Foto de muro de contención en la colonia Nuestra Señora de 
Lourdes. Fuente: Imagen del autor. 

Figura 1.14. Alzados Sur y Norte, viviendas Tipo A y Tipo B en bloque lineal 
en la colonia Nuestra Señora de Lourdes. Fuente: FERNÁNDEZ NIETO, 
María Antonia. Tesis doctoral: ‘Las colonias del hogar del empleado: la 
periferia como ciudad’. Madrid. 2006. Página 74. 

Figura 1.15. Viviendas Tipo A y Tipo B en bloque lineal en la colonia Nuestra 
Señora de Lourdes. Fuente: Imagen del autor. 

Figura 1.16. Alzados Sor, Oeste y Norte de las viviendas Tipo C y Tipo D de 
las torres de viviendas en la colonia Nuestra Señora de Lourdes. Fuente: 
FERNÁNDEZ NIETO, María Antonia. Tesis doctoral: ‘Las colonias del hogar 
del empleado: la periferia como ciudad’. Madrid. 2006. Página 76. 

Figura 1.17. Viviendas Tipo C y Tipo D de las torres de viviendas en la colo-
nia Nuestra Señora de Lourdes. Fuente: Imagen del autor. 

Figura 1.18. Foto de las torres de viviendas en la colonia Nuestra Señora de 
Lourdes. Fuente: Imagen del autor. 

Figura 1.19. Foto de las torres de viviendas desde la Casa de Campo en la 
colonia Nuestra Señora de Lourdes. Fuente: FERNÁNDEZ NIETO, María 
Antonia. Tesis doctoral: ‘Las colonias del hogar del empleado: la periferia 
como ciudad’. Madrid. 2006. Página 80. 

Figura 1.20. Casetón de maquinaria de ascendores en torres de viviendas 
en la colonia Nuestra Señora de Lourdes. Fuente: FERNÁNDEZ NIETO, 
María Antonia. Tesis doctoral: ‘Las colonias del hogar del empleado: la 
periferia como ciudad’. Madrid. 2006. Página 75. 

Figura 1.21. Cartas solares para los bloques lineales y torres de viviendas 
para Madrid 40º 28’ Norte. Fuente: Imagen del autor.

Figura 1.22. Gráfi co de Isopletas para Madrid 40º 28’ Norte. Fuente: Ima-
gen del autor.

Figura 1.23. Vientos dominantes para la zona de El Retiro, Madrid 40º 28’ 
Norte. Fuente: Imagen del autor.

Figura 2.01.  Detalle de apoyo de montantes metáicos de fachada, regula-
bles en las tres direcciones. Fuente: Imagen del autor.

Figura 2.02.  Paneles de ladrillo Ladrifl or, sistema Allwall. Fuente: AA. VV. 
Revista : ‘Tectónica nº 15: Cerámica’. ATC Ediciones, S.L. Madrid. 1995. Pá-
gina 41.

Figura 2.03.  Carpintería Technal Unicity hoja recta. Fuente: http://www.
technal.com/es/es/profesional/Producto/Ventanas-Practicables/Unicity/
Unicity/. Consultado día 02/11/2015.

Figura 2.04. Secciones constructivas actual y modifi cadas. Fuente: Ima-
gen del autor.

Figura 2.05. Sección por cubierta y envolvente tipo de torre de viviendas. 
Fuente: Imagen del autor.
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Figura 2.06. Sistema de lazo convectivo en la nueva terraza de las vivien-
das (bloqueslineales y torres). Fuente: Imagen del autor.

Figura 2.07. Viviendas bloques lineales actuales y modifi cadas. Fuente: 
Imagen del autor.

Figura 2.08. Viviendas torres actuales y modifi cadas. Fuente: Imagen del 
autor.

Figura 2.09. Sección constructiva de la nueva terraza de las viviendas (blo-
queslineales y torres). Fuente: Imagen del autor.

Figura 2.10. Funcionamiento de chimenea solar. Fuente: Imagen del autor.

Figura 2.11. Paneles móviles en fachada. Fuente: Imagen del autor.

Figura 2.12. Propuesta de red separativa de saneamiento en los tres edifi -
cios de viviendas. Fuente: Imagen del autor.

Figura 2.13. Demanda de agua estimada en las aplicaciones más habituales 
de agua reciclada. Fuente: AA. VV. ‘AQUA ESPAÑA: Guía técnica españo-
la de recomendaciones para el reciclaje de aguas grises en los edifi cios’. 
Página 9.

Figura 2.14. Producción de aguas grises estimada en diferentes usos de 
edifi cios. Fuente: AA. VV. ‘AQUA ESPAÑA: Guía técnica española de reco-
mendaciones para el reciclaje de aguas grises en los edifi cios’. Página 9.

Figura 2.15. Canalización de aguas grises para su posterior tratamiento 
por fi todepuración en la colonia Nuestra Señora de Lourdes. Fuente: Ima-
gen del autor.

Figura 2.16. Piezas prefabricadas plásticas ECO-LAM. Fuente: http://www.
fi todepuracion.com/. Consultado día 23/11/2015.

Figura 2.17. Red de abastacemiento de agua reciclada en la colonia Nues-
tra Señora de Lourdes. Fuente: Imagen del autor.

Figura 2.18. Detalle constructivo de embalse para fi todepuración en la co-
lonia Nuestra Señora de Lourdes. Fuente: Imagen del autor.

Figura 2.19. Valores límite de Transmitancia térmica para los diferentes 
elementos de la envolvente. Fuente: AA.VV. Código técnico de la edifi c-
ción: Documento Básico HE, Ahorro energético, Sección 1: Limitación de 
la demanda energética. 2013. Página 15.

Figura 2.20. Tabla 5.2.4.1 Incrementos por orientación. Fuente: AA. VV. 
‘Acondicionamiento ambiental y habitabilidad en el espacio arquitectóni-
co’. Munilla-lería. 2013. Página 365.

Figura 2.21. Tabla 2.2. Caudales de ventilación mínimos exigidos. Fuente: 
AA.VV. Código técnico de la edifi cción: Documento Básico HS, Salubridad, 
Sección 3: Calidad del aire interior. 2013. Página 66.

Figura 2.22. Tabla 4.1. Demanda de referencia a 60º. Fuente: AA.VV. Código 
técnico de la edifi cción: Documento Básico HE, Ahorro energético, Sec-
ción 4: Contribución solar mínima. Página 54.
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Figura 2.23. Tabla 4.3. Factor de centralización. Fuente: AA.VV. Código téc-
nico de la edifi cción: Documento Básico HE, Ahorro energético, Sección 4: 
Contribución solar mínima. Página 55.

Figura 2.24. Característica técnicas para el modelo de caldera UNIMAT 
UT-L. Fuente: AA.VV. Catálogo comercial ‘Buderus Tarifa general, Grupo 
Bosch’. Madrid. 2013.

Figura 2.25. Caldera UNIMAT UT-L. Fuente: AA.VV. Catálogo comercial ‘Bu-
derus Tarifa general, Grupo Bosch’. Madrid. 2013.

Figura 2.25. Característica técnicas para el módulo de cogeneración CHP 
Loganova EN 240. Fuente: AA.VV. Catálogo comercial ‘Buderus Tarifa ge-
neral, Grupo Bosch’. Madrid. 2013.

Figura 2.26. Módulo de cogeneración CHP Loganova EN 240. Fuente: AA.
VV. Catálogo comercial ‘Buderus Tarifa general, Grupo Bosch’. Madrid. 
2013.

Figura 2.27. Ubicación de la central térmica dentro de la colonia Nuestra 
Señora de Lourdes. Fuente: Imagen del autor.

Figura 2.28. Panel fotovoltaico situado sobre la cubierta del instituto de 
enseñanza secundaria. Fuente: http://www.tesocol.com/index.php/pro-
ductos/placas-solares. Consultado día 15/12/2015.

Figura 2.29. Cono solar Spincell situado sobre la cubierta de la escuela in-
fantil. Fuente: http://www.v3solar.com/design-concepts/. Consultado día 
15/12/2015.

Figura 2.30. Planta de cubierta del Instituto de enseñanza secundaria y de 
la escuela infantil. Fuente: Imagen del autor.

Figura 2.31. Aerogenerador de energía microeólica de eje vertical. Fuen-
te: http://www.e-vawt.es/index.php?seccion=por-que-aerogeneradores. 
Consultado día 17/11/2015.

Figura 2.32. Planta de cubierta de una torre de viviendas con aerogenera-
dores sobre la cubierta. Fuente: Imagen del autor.

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL BARRIO ‘EL BATÁN’.


	Portada
	7-37
	38-45

