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CARTOGRAFÍA HUMEDAD / TEMPERATURA

VIRGEN DEL PILAR
CONFIGURACIÓN TERMODINÁMICA

11 de octubre a las 18.00

Punto de menor humedad: calles sin vegetación donde el aire 
circulaba a mayor velocidad.

Vista desde la torre Iberia sobre la colonia

Punto de mayor humedad: el patio de mayor tamaño y donde 
el aire no tiene salida.
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COLONIA VIRGEN DEL PILAR
(1942 - 1953)

Se realiza un estudio de campo de la humedad / temperatura 
mediante una toma de datos in situ, a través de un higrómetro-termó-
metro, produciendo un documento que será generador del concepto 
del proyecto.

Viviendas pasantes siempre con dos orientaciones, 
vegetación como elemento de regulación térmica, 
respeto por las pendientes existentes del terreno, 
disposición de los patios cerrados para impedir las 
corrientes de aire y conseguir así la termorregulación 
de las viviendas.

Arquitectos: Luis Gámir, Eduardo Olasagasti y Francisco 
Asís Cabrero, construidas en cuatro Fases.

Cita de Miguel Lasso de la Vega Zamora en “Algunas notas 
sobre la participación de la Obra Sindical del Hogar de 
Madrid en la política de vivienda durante el período 1939-
1959”.

[...]Tras analizar el resultado de esta Primera Fase del Grupo 
Virgen del Pilar, es obvio que sus arquitectos compartían los 
planteamientos de Fonseca sobre barrios de viviendas mo-
destas y seguían los modelos urbanos propuestos por éste y 
aquí, en concreto, las manzanas denominadas Radburn, ‘una 
especie de manzana americana’ en palabras de Olasagasti y 
Gámir, caracterizadas por la existencia de una gran calle de 
penetración rodada, como acceso principal al conjunto, otras 
perimetrales secundarias y, definiéndolas formalmente, vías 
de acceso al interior de ellas de tipo peatonal. Cada núcleo 
de comunicación vertical daba servicio a dos viviendas que 
respondían a múltiples tipos y subtipos, veinticinco en total, 
cuya organización en general se resumía en vestíbulo, cocina, 
salón-comedor, cuarto de baño o ducha con WC y dormito-
rios, al menos uno doble y oscilando su número entre dos y 
seis, lo cual suponía su posible ocupación por familias de 3 a 
11 miembros.

Lo más próximo a la entrada solía ser el aseo o el baño, una 
disposición debida al interés de los Arquitectos porque los 
servicios higiénicos tuvieran sus instalaciones registrables 
desde la meseta intermedia de la escalera.

Inmediata a estos cuartos higiénicos se encontraba la cocina 
y enfrentada a ella, contigua o incluida en él, la habitación 
más importante de la vivienda, el salón-comedor, al que se 
le dotaba de la mejor orientación posible, por encima de los 
dormitorios. Algunos de éstos podían comunicarse directa-
mente con aquel o bien abrir sus puertas a un pasillo distri-
buidor, aunque la preferencia de los autores por la supresión 
de este elemento iba a cualificar el ‘estar’ como centro de la 
vivienda, justificado por ellos porque así se estaría “de acuer-
do con la tradición española en su manera de vivir”.

VISITA A TORRES BLANCAS
Cómo se enfrentó Sáenz de Oiza a la vivienda colecti-
va en los años 60. Pantallas de hormigón armado que 
dejan poca libertad a los usuarios para hacer reformas 
internas, hecho que no impide sin embargo el cam-
bio de uso: el restaurante y club social de la planta 
superior a los pocos años se convirtió en oficinas y 
actualmente se está transformando en viviendas.
Escanear código QR para ver el vídeo.

Imagen aérea hacia 1950 donde se ve el 
límite de la ciudad hacia la carretera del 
aeropuerto (Avd. América) y la recién 
construida torre Iberia.

Plano de situación del conjunto de viviendas, con la Fase 3 
resaltada, enero de 1948.

Planta tipo viviendas Fase 3, firmado ya por Asís Cabrero 
bajo las órdenes de Gámir y Olasagasti, febrero 1945.

Fig superior: configuración tipo de bloque. Fig inferior: Sec-
ciones transversales de bloques de vivienda Fase 3.
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01. Aprovechamiento de lo preexisten-
te: viviendas Virgen del Pilar y calor 
líneas de metro Avda. América.

02. La arquitectura como manipula-
dor de la energía y de sus procesos de 
generación / degradación.

03. Calidad de aire como parámetro de
interrelación programática y de confi-
guración arquitectónica.

04. Aire como material caloportador
adecuado en el clima de Madrid.
Debido a su rápida capacidad de reacción 
ante los cambios de temperatura.

“Calor del subsuelo para mover la capital, se 
crea la entidad pública “Madrid Subterra”

“Metro de Madrid ahorrará 3 millones al 
año con un nuevo sistema de ventilación que 
fomenta el ahorro energético”

RECORTES PRENSA

CONCEPTOS

05. Visibilidad arquitectónica de los
procesos energéticos

ABC.es
Día 04/03/2015 - 05.41h
Madrid

EuropaPress
Día 05/06/2015 

Fig 1. Sección tipo del Metro de Madrid, línea 
4. Fig 2. Joseph Paxton, sistema automático
de ventilación del Crystal Palace, 1851. Fig 3. 
Grabado de sistema pulmonar  de “La Vie dans 
la nature” 1890. Fig 4. Gráfico de temperatura 
y precipitación media mensual de la ciudad de 
Madrid. Fig 5. Aplicación “In the Air”, Nerea 
Calvillo. Supone la transcripción a imágenes 
de los datos en bruto ofrecidos por la red de 
análisis de contaminación del aire de la comu-
nidad de Madrid.

INTERCAMBIADOR AVDA. AMÉRICA (1973)
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250.000 pasajeros diarios (fuente: EMT Madrid) utilizan sus cuatro líneas de 
Metro y triple subterráneo con dársenas autobús:
_S -1: Autobuses Larga Distancia
_S -2: Autobuses Media Distancia
_S -3: Acceso Vestíbulo Metro, Locales Comerciales y Parking 
_S -4: Línea 4 Argüelles - Pinar de Chamartí n
_S -5: Línea 6 Circular
_S -6: Línea 7 Hospital del Henares - Estadio Olímpico
_S -7: Línea 9 Mirasierra - Puerta de Arganda
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CARTOGRAFÍA ENERGÉTICA

VEGETACIÓN EXISTENTEDEGRADACIÓN/CONSERVACIÓNRELACIÓN/SECLUSIÓNHUMEDAD

NODOS DE INTERCAMBIO

MONSTRUOS PARAMÉTRICOS

MORFOLOGÍA PARAMÉTRICA

Se realizan 4 cartografías del ámbito am-
pliado de la colonia, abarcando hasta el 
intercambiador de Adv. de América. Para 
analizar la colonia termodinámicamente 
se toma como parámetro la humedad re-
lativa del aire, que se analiza in situ me-
diante higrómetro. La configuración de la 
edificación existente  se analiza mediante 
la relación/seclusión, que tiene en cuenta 
circulaciones, áreas estanciales, longitud 
de visuales y localización de atractores 
para los vecinos (kiosko, banco, bar..). 
La cantidad de energía cristalizada en los 
materiales que conforman las viviendas 
existentes, se analiza mediante el estado 
de degradación de la edificación, bastan-
te desigual pese a ser todas las viviendas 
de finales de los 40 (algunas han actuali-
zado energéticamente sus fachadas, algu-
nas han puesto ascensor...). Finalmente se 
analiza la vegetación existente.

Se procede a buscar la 
configuración  morfológica que 
mejor se adapte a la Colonia Vírgen del 
Pilar. Para ello se analizará lo preexisten-
te entendiéndolo como energía cristaliza-
da, y se detectarán los flujos energéticos a 
los que el edificio dará respuesta. 

Las cartografías energéticas son superfi-
cies a partir de las cuales operaremos para 
obtener en cada caso los flujos energéti-
cos existentes.

Para ello se extraen las líneas de pendien-
te (líneas discontinuas del fondo), una vez 
con estas líneas se analiza dónde su pre-
sencia es mayor y a través de un  sistema 
paramétrico de Metaballs, se dibujan los 
puntos donde se acumula la mayor den-
sidad de intercambio energético, lo que 
llamaremos nodos de intercambio. De 
forma manual se evalúan las Metaballs 
de mayor tamaño y se les concede un po-
sible nodo en la morfología final (cruces 
rojas de gran tamaño). Con estos nodos 
hipóteticos se generan unos volúmenes 
abarcantes para cada uno de los paráme-
tros analizados (monstruos paramétricos 
inferiores).

Una vez identificados los nodos de inter-
cambio podemos generar unos volúme-
nes abarcantes o monstruos paramétri-
cos que son la traducción geométrica de 
los flujos de energía detectados.

Se definen los parámetros de altura de 
edificación máxima, que determinarán la 
altura de los elementos alargados supe-
riores y la altura de la planta primera de 
las viviendas, que es dónde se pretende 
generar el nuevo programa público que 
conectará energéticamente las diferentes 
partes de la intervención.

Para generar el sumatorio de las dife-
rentes cartografías energéticas y obtener 
así una aproximación a la morfología 
paramétrica se superponen todos los 
nodos de intercambio de cada uno de 
los parámetros estudiados, se define un 
área de actuación más pequeña coinci-
dente con los bloques sobre los que se va 
a intervenir y se reajustan manualmente 
algunos de los nodos para adaptarlos a la 
edificación existente. De esta manera se 
obtiene un “monstruo paramétrico” final 
que sigue los flujos de energía detectados 
en la colonia , y que servirá de guía para 
el posterior refinamiento de la geometría.

-Morfología paramétrica combinatoria- -Tomografía del “monstruo paramétrico”-

-Morfología paramétrica parcial - -Morfología paramétrica parcial- -Morfología paramétrica parcial- -Morfología paramétrica parcial-

Superposición de todos los nodos de intercambio
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