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RESUMEN 

 
 
La vida en los espacios públicos de las ciudades es 

consecuencia directa de sus condiciones climáticas. En 
España gozamos de un clima mediterráneo que nos permite 
tener una cultura de relación en los espacios exteriores. Sin 
embargo, éstos a menudo se hacen inhabitables por las olas 
de calor cada vez más frecuentes y las consecuencias del 
cambio climático que afectan y afectarán a nuestro planeta. 
A pesar de ello, estos espacios pueden adaptarse a las 
condiciones del clima y hacerse habitables. 

 
El presente trabajo analiza las condiciones climáticas de 

un caso de estudio concreto, Matadero Madrid, para poder 
desarrollar soluciones posibles que mejoren el confort 
térmico en los meses de verano. Esta investigación se 
enmarca dentro del proyecto Matadero Acción Mutante, una 
iniciativa que pretende mejorar climáticamente Matadero a 
través de soluciones naturales, y que éstas además sirvan de 
concienciación a los ciudadanos sobre el cambio climático. 
El objetivo de este trabajo es, pues, encontrar respuestas a 
partir de soluciones basadas en la naturaleza (NbS), que 
puedan convertir Matadero en un espacio más agradable en 
la época calurosa y, que a la vez, puedan educar a las 
personas sobre las medidas necesarias de adaptación y 
mitigación del cambio climático. 
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Matadero · adaptación · cambio climático · confort · 

exterior · naturaleza 
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“La naturaleza no es un lugar para visitar. Es el hogar.” 
 

Gary Snyder, 1974 

  



 

 



 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La conciencia ambiental surge en nuestros días como algo irrenunciable de 

nuestra cultura que afecta a todas las disciplinas. Las ciudades están creciendo de 
manera insostenible, provocando la contaminación y la degradación de ecosistemas. 
Cada vez tenemos más aire, agua y suelo contaminado. El cambio climático es un 
hecho: el nivel del mar sube por el deshielo de los polos, los desastres naturales 
aumentan, los hábitats y ecosistemas de plantas y animales se desestabilizan, etc. Es, 
sin duda, el reto medioambiental más importante al que nos enfrentamos.  

 
Por tanto, no solo es necesario una acción ambiental, sino también social. Hace 

falta un cambio global que implique a todos a tomar conciencia del problema y a actuar 
contra él en la medida de lo posible. En este contexto entran las soluciones basadas en 
la naturaleza (SbN): iniciativas de adaptación y mitigación del cambio climático para 
lograr sociedades más sostenibles y resilientes, con el objetivo de sensibilización frente 
a la crisis ambiental. Se trata de ‘construir con naturaleza’, no ‘construir en la 
naturaleza’.1 

 
Desde 2013, la Comisión Europea ha dedicado especial atención a las SbN a través 

de consultas que buscaban hacer más concreto el concepto de estas soluciones. Los 
enfoques de conservación y las iniciativas de gestión del medio ambiente se han 
llevado a cabo durante décadas. Lo nuevo es que los beneficios de tales SbN para el 
bienestar humano se han articulado mucho más recientemente. A pesar de que el 
término en sí todavía se está enmarcando, ejemplos de SbN se pueden encontrar en 
todo el mundo. 

 
Este trabajo pretende usar estas soluciones para mejorar las condiciones 

climáticas de un espacio único como es el de Matadero Madrid.  A través de la 
vegetación, el agua y el sombreamiento se busca suavizar las temperaturas extremas 
que sufren los espacios públicos de Matadero en los meses de verano. Para ello, se ha 
contado en este trabajo con la medición de unos sensores instalados en el recinto, que 
han registrado datos del pasado verano de 2018. Tras analizar estos datos, se ha 
procedido a simular estas condiciones en el programa ENVI-met. Por último, se hace 
una propuesta, a través del mismo programa, de las posibles soluciones que harían del 
espacio un lugar más agradable y fresco. 
 

 
 

  

                                                           
1 https://www.think-nature.eu 
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 

1.1. Clima exterior y confort térmico 
 
Las características climáticas de una localidad condicionan la forma de vida de sus 

habitantes: la utilización de los espacios abiertos está unida directamente a la 
obtención de niveles de confort aceptables en dichos espacios. A diferencia de los 
espacios interiores en donde las condiciones de habitabilidad pueden ser controladas, 
el diseño de los espacios públicos ha supuesto siempre una respuesta a las condiciones 
climatológicas adversas, facilitando siempre la adaptación del hombre al medio 
exterior. Salvo en los climas fríos del norte, los espacios exteriores pueden adaptarse 
a estas condiciones del clima y hacerse habitables. El uso de los espacios abiertos como 
zonas habitables es uno de los rasgos culturales de los países mediterráneos, ya que 
gozan de unas condiciones ambientales suficientemente buenas como para hacer uso 
de ellos. Las calles, plazas y edificios de numerosos pueblos históricos integran 
técnicas que amortiguan las condiciones ambientales extremas. Toldos, pérgolas, 
vegetación, fuentes y estanques son algunos de estos recursos que se pueden 
contemplar con frecuencia hoy en día en los espacios urbanos. 

 
La finalidad básica de estas técnicas es suavizar las condiciones climáticas del lugar 

creando un microclima que mejore la habitabilidad de estos espacios. Casi todas 
emplean fuentes naturales, ya que, como se verá más adelante, son las estrategias más 
eficientes y sostenibles.  
 
Clima exterior 

 
El acondicionamiento de los espacios abiertos surge como respuesta a esas 

particularidades climatológicas de la estación calurosa que facilite la adaptación del 
hombre al medio ambiente exterior. El clima exterior aparece, pues, completamente 
unido a las técnicas naturales usadas para los espacios públicos.  

 
El diseño de un espacio abierto ha de partir, por tanto, de un conocimiento de la 

climatología del lugar. Esto es, no solo la temperatura sino todas aquellas variables que 
de una u otra forma intervienen en el balance térmico del individuo: temperatura y 
humedad del aire, radiación solar incidente, velocidad y dirección del viento.  

 
Para conocer estas variables hay que disponer de información suficiente. Por ello, 

para este trabajo se han recogido datos de cinco sensores ubicados en Matadero, con 
un periodo de tiempo que va desde finales de julio hasta mitades de octubre de 2018.  

 
Confort térmico en espacios exteriores 

 
El confort térmico es, según la ASHRAE2, aquella condición de la mente que 

expresa satisfacción con el ambiente térmico. Ello implica una ausencia de cualquier 
sensación térmica (calor o frío), es decir, “un estado de equilibrio registrado por los 
sentidos en un entorno de condiciones favorables para una determinada actividad.” 3 

                                                           
2 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
3 Díaz Camacho, Miguel Ángel. Arquitectura y cambio climático, 2018 



 

La manera más usual de evaluar el confort es mediante los llamados “índices de 
confort”, que se pueden clasificar en cuantitativos y cualitativos. Los índices 
cualitativos se basan en encuestas a una muestra representativa de personas sobre su 
sensación de confort y otros aspectos como su vestimenta o el tiempo que lleva en ese 
lugar. Los índices cuantitativos son los que utilizan modelos teóricos que calculan el 
balance térmico de una persona y lo relacionan con sus respuestas fisiológicas para 
determinar su sensación de frío o calor. Existe una amplia bibliografía sobre el tema, 
autores como Víctor Olgyay (1963), Baruch Givoni (1976) o P. O. Fanger (1972) son los 
pioneros de los índices cuantitativos. 

 
El diagrama de Víctor 

Olgyay (ver fig. 0) nos permite 
determinar los valores que se 
deben dar a los parámetros 
para situarnos en la zona de 
confort, definida por unos 
límites de temperatura de 
bulbo seco y de humedad 
relativa. 

Cada zona geográfica 
dispone de una carta 
bioclimática específica en 
función de las condiciones 
ambientales correspondientes 
a su clima. 

 
 

 
 
El confort se trata pues de una sensación que depende de numerosos factores 

físicos y psicológicos: el metabolismo, la actividad que se esté desarrollando, el 
arropamiento, etc.  

 
La temperatura del aire, por ejemplo, es una de estas variables, pero no la más 

importante. En los espacios abiertos, a diferencia de los cerrados, la radiación solar es 
la variable que aporta más ganancias de calor, ya sea de forma directa al incidir sobre 
las personas o indirecta al calentar las superficies del entorno. Y, al igual que en 
climatización interna se deben evitar las corrientes de aire, por el contrario, en el 
exterior no solo son tolerables sino también deseables las velocidades de aire 
relativamente altas que mejoran la efectividad de la sudoración. Las condiciones de 
confort entre un espacio interior y uno exterior son muy diferentes, por lo que su 
evaluación deberá hacerse con una óptica diferente.  

 
El número de las variables a tratar y el grado de manipulación dependen de 

muchos factores, como las características del espacio (geometría, orientación, 
dimensiones…), la efectividad y los costes de las posibles técnicas a utilizar. 
 

Fig. 1. Carta de Olgyay (para latitud 
40ºN, ropa normal y actividad ligera).  
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Las técnicas de acondicionamiento en 
espacios abiertos se desarrollan a partir de un 
estudio del intercambio térmico entre el cuerpo 
humano y su entorno físico. El metabolismo del 
cuerpo libera energía, parte necesaria para la 
actividad del individuo y el resto para evacuarse 
al exterior y mantener la temperatura interna del 
organismo constante.  

De esta manera, el confort de una persona 
en un espacio exterior se puede estimar 
cuantitativamente mediante su balance 
energético: 

 
Balance = M + Rabs - Conv - Evap - RTemit 

donde: 
M = calor metabólico liberado por la persona 
Rabs = radiación solar y terrestre absorbida 
Conv = calor sensible perdido o ganado por convección 
Evap = calor perdido por evaporación 
RTemit = radiación terrestre emitida (onda larga) 
 

El balance energético establece que las ganancias de calor deben ser iguales a las 
pérdidas. Si el ambiente exterior no da lugar a un balance nulo, entran en 
funcionamiento los mecanismos de termorregulación, como es la sudoración.  
CONFORT                GANANCIAS = PÉRDIDAS 
DISCONFORT          GANANCIAS = PÉRDIDAS + SUDORACIÓN 

 
Por ello, teniendo en cuenta las ganancias por radiación, la actividad generada del 

metabolismo y los intercambios con el aire y las superficies del entorno, el diseño del 
espacio exterior deberá centrarse en: 

- reducir la radiación solar directa y reflejada, siendo la medida más eficaz 
- establecer velocidades de aire, ya que garantiza la efectividad de la sudoración 
- incorporar superficies frías que reduzcan la temperatura ambiente 

 

 
1.2. Isla de calor y cambio climático 
 

Isla de calor urbana 
 

Se define isla de calor urbana (ICU) a la diferencia de condiciones climáticas 
registradas por un observador situado en la ciudad frente a otro observador localizado 
en su entorno rural. 4 

La ciudad constituye la forma más radical de transformación del paisaje natural y su 
aparición da lugar a un espacio antropizado en el que la actuación del hombre afecta a la 
calidad del aire y al clima: la composición de la atmósfera urbana sufre importantes 
modificaciones como consecuencia de las emisiones (calefacciones, tráfico rodado…); las 
variables climáticas propias del área geográfica donde se localiza la ciudad sufren, 
también, importantes transformaciones como consecuencia del espacio construido: el 
asfalto, los edificios y el trazado de la red viaria modifican los balances de radiación, 
reducen la evaporación al sustituir superficies permeables por edificios, calles o plazas, 

                                                           
4 Oke, T.R. Boundary Layer Climates (1978) 

Fig. 2. Balance térmico en el cuerpo humano. 
Elaboración propia. 



 

aumentan la escorrentía superficial y disminuyen la velocidad del viento a la vez que 
aumenta la turbulencia. Todo ello se traduce en un clima urbano característico, cuyo 
rasgo más sobresaliente es el aumento de la temperatura en relación a las áreas 
próximas, efecto conocido como isla de calor urbana. 

 
‘La isla de calor urbana es un fenómeno que provoca un incremento generalizado 

de las temperaturas en el tejido urbano, variable tanto en el tiempo como en el 
espacio.’ 5 

Dado que la ICU es más frecuente y más intensa durante los periodos cálidos, se 
comparan dos mapas de isotermas del mes de julio de distintos años: a la izquierda se 
representa un mapa de isotermas del día 11 de julio de 1985, y a la derecha del día 15 de 
julio de 2015, 30 años más tarde.  

 
Se puede apreciar que la morfología de ambas es muy parecida. Ciudad 

Universitaria marca la mínima más próxima a la ciudad, y destaca en ambos casos la 
isla de frescor a la altura del parque de El Retiro. 4 

Respecto a las diferencias entre ambos, resulta evidente el aumento radial de las 
zonas más afectadas por la isla de calor, ampliando su área de influencia y 
multiplicándose los focos más potentes donde la variación de temperatura supera los 
4ºC. Esto se debe mayoritariamente al crecimiento de la ciudad. 

 
Se confirma que la isla de calor urbana de Madrid ha evolucionado, y se ha 

observado un incremento en el área de influencia de las temperaturas más altas, si bien 
no parece haber aumentado su intensidad. 

 
 
 
 

                                                           
5 M. Núñez Peiró, C. Sánchez-Guevara Sánchez, F.J. Neila González. Actualización de la isla de calor 

urbana de Madrid y su influencia en la simulación energética de edificios. Libro de Actas del 3er Congreso 
Internacional de Construcción Sostenible y Soluciones Eco-Eficientes 

Fig. 3. Mapa de isotermas basado en las diferencias de temperaturas del 11 de julio de 1985 (izq.) y del 15 
de julio de 2015 (der.) 4 
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Si se hace referencia al barrio de La Chopera, encontramos que el recinto de 
Matadero se encuentra con un índice de impacto de la isla de calor clasificado como 
fuerte.  

 
Cambio climático 

 
‘La acción del hombre sobre la naturaleza y su irresponsabilidad continuada ha 

generado una serie de gases nocivos en la atmósfera que han provocado un rápido 
calentamiento global. Las consecuencias de este calentamiento resultan 
extremadamente graves para el planeta: subida del nivel del mar ante el deshielo de 
los polos; cambio de los regímenes de lluvias; aumento de los desastres naturales; 
desestabilización de los hábitats y ecosistemas de plantas y animales que mutan o 
desaparecen ante una adaptación imposible; y graves efectos sobre la salud humana.’6 

 
Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, los países del sur y 

centro de Europa ya sufren cada vez más las olas de calor, incendios y sequías. 2016 
resultó el año más caluroso de la historia, y esta tendencia continuó en 2017. El informe 
añade la enorme vulnerabilidad de las actuales zonas urbanas, ciudades poco o nada 
equipadas para adaptarse a los cambios climáticos.7 

 
De esta manera, se deben adoptar dos medidas contra el cambio climático: 

adaptativas y preventivas (o de mitigación). Con las medidas adaptativas se busca 
aumentar la resiliencia de los territorios y ciudades, es decir, que sean capaces de 

                                                           
6 Díaz Camacho, Miguel Ángel. Arquitectura y cambio climático (2018). 
7 Climate change, impacts and vulnerability in Europe, report nº1/2017, European Environment 

Agency, https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016 

Fig. 4. Ficha del impacto de la isla de calor en el barrio de La Chopera (Madrid). Fuente: Estudio de 
detalle del Clima Urbano de Madrid, Ayto. de Madrid, abril 2016 



 

soportar los cambios climáticos, atendiendo a la seguridad ante desastres naturales o 
humanos. En segundo lugar, las medidas preventivas o de mitigación del cambio 
climático se centran en la reducción de emisiones de dióxido de carbono (a través de 
iniciativas que promuevan la minimización de los gases de efecto invernadero) y 
elementos capaces de absorber gases de efecto invernadero (sumideros de emisiones 
como masas forestales, cubiertas vegetales, jardines en la ciudad, etc.) 

 
El cambio climático es el principal problema ambiental de la actualidad y las 

ciudades desempeñan un papel muy importante, como las principales causantes del 
efecto de invernadero y, al mismo tiempo, como las zonas más vulnerables a los 
efectos negativos de este cambio. En ellas se consume más del 75% de los recursos 
naturales y de ellas proceden más del 80% de las emisiones de gases a la atmósfera.  

 
La ciudad de Madrid es un área especialmente vulnerable, por su tamaño, por las 

condiciones climáticas regionales, con veranos muy cálidos, y por el intenso proceso 
de artificialización. A todo ello se une su situación en el interior peninsular, donde los 
efectos del cambio climático serán muy acusados, tal y como indica la Agencia Europea 
de Medio Ambiente (2012).  

 
En este contexto, en 2014 el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha el Plan de 

usos sostenible de la energía y prevención del cambio climático de la ciudad de Madrid. 
Horizonte 2020, cuyo objetivo consiste en establecer un marco estratégico que integre 
las medidas de eficiencia energética, reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y adaptación frente al Cambio Climático que Madrid desarrollará a lo largo 
del periodo 2014-2020.  
 
 

1.3. Tendencias futuras 
 

Las proyecciones realizadas por la AEMET, considerando diferentes escenarios de 
emisión y diferentes modelos climáticos, indican para la Comunidad de Madrid una 
tendencia de un incremento generalizado de las temperaturas, de la frecuencia de días 
cálidos y de la duración de las olas de calor.  

Las temperaturas máximas anuales (fig. 5) pueden aumentar hasta 6ºC respecto 
al periodo 1961-2000 en el peor de los escenarios (RCP 8.5). 

 

Fig. 5. Tendencia de las 
temperaturas máximas 
anuales. 
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Según los estudios de la AEMET, las temperaturas máximas en España durante el 

verano aumentarán progresivamente. En la fig. 6 se puede observar la evolución de las 
temperaturas máximas en el país desde un futuro cercano (2011-2040) hasta un futuro 
lejano (2071-2100). 
 

 
  

Fig. 6. Escenarios futuros de temperaturas máximas en la estación de verano en España.  

 

Fig. 7. Gráfica del escenario de anomalía de temperatura máxima en futuro hasta 2100 en la ciudad de Madrid.  

Futuro cercano (2011-2040) Futuro medio (2041-2070) Futuro lejano (2071-2100) 



 

1.4. Contexto Matadero Acción Mutante 
 
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto Matadero Acción Mutante: una 

iniciativa llevada a cabo por Matadero en colaboración con un grupo de investigadores 
de la UPM, el Ayuntamiento de Madrid y otros agentes como arquitectos, ingenieros, 
artistas, botánicos, etc., que tiene como objetivo sensibilizar frente a la crisis ambiental 
con estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y a través de la relación 
cultura-naturaleza.   

 
“Las ciudades tienen que enfrentarse a los nuevos desafíos que provoca el cambio 

climático. Más allá de estrategias locales y globales de mitigación, Madrid ha puesto 
en marcha proyectos para la adaptación a los problemas ambientales que ya están aquí 
y para los que se prevén efectos importantes a corto plazo. 

 
En este marco presentamos Matadero Acción Mutante: un proyecto comisariado 

por Matadero Madrid y elii (oficina de arquitectura), que involucrará en un proceso de 
al menos dos años, entre otros agentes, a un grupo internacional de artistas, al Centro 
de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica 
de Madrid (itdUPM) a través del Living-Lab (con el Ayuntamiento de Madrid y MIT 
Center for Collective Intelligence) –que reúne a sociólogos, antropólogos, arquitectos, 
geólogos, botánicos, ingenieros, diseñadores y un largo etc.-, al Ayuntamiento de 
Madrid a través de la Subdirección general de Energía y Cambio Climático, y a la 
Dirección general de Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural.  

 

 
 
El recinto de Matadero Madrid, con vastos espacios sin vegetación y sin sombra, 

sufre enormemente las temperaturas extremas y especialmente las olas de calor que 
se están dando cada vez con más frecuencia en Madrid. Nos hemos puesto todos de 
acuerdo para trabajar con Matadero como caso de estudio para aplicar soluciones 
basadas en la naturaleza (Nature-Based Solutions) y así ensayar respuestas de 
adaptación al cambio climático, transformando a la vez Matadero en un lugar más 
amable y más fresco.  
  

Fig. 8. Plaza Matadero 
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Matadero Acción Mutante será un dispositivo de reflexión, innovación y 

experimentación multidisciplinar para afrontar dichos desafíos en un proceso pilotado 
a partir de las preguntas de los artistas para pensar el espacio público desde una 
aproximación ecosistémica. Para reflexionar, de manera coral, sobre el espacio público 
y las relaciones entre el patrimonio cultural y el ecológico, en el contexto del cambio 
climático en el ecosistema urbano. Y, simultáneamente, diseñar y testar proyectos 
replicables de intervención en el espacio público que mejoren la habitabilidad del 
lugar.“  8 
 
  

                                                           
8 Ferré, Rosa. Directora Artística de Matadero Madrid, Nuevas narrativas para el 

pensamiento ecológico. Líneas de programación 2018-2019. Madrid, 24 de octubre de 2018; 
http://www.mataderomadrid.org/ficha/9694/nota-de-prensa-matadero-madrid-2018-2019.html 



 

 

1.5. Metodología y objetivo 
 
Observando el porcentaje significativo de la superficie exterior y las condiciones 

climáticas que existen en dichos espacios, parece necesario un tratamiento climático 
de los mismos que posibilite las actividades previstas durante el verano.  

 
Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es mejorar climáticamente los 

espacios abiertos de Matadero de forma que se consiga un entorno confortable, a 
través de soluciones basadas en la naturaleza, como son la vegetación, el agua y el 
sombreamiento. 

 
Por ello, este trabajo analizará en primer lugar las condiciones climáticas actuales, 

para después poder dar unas posibles soluciones al problema.  
 
La metodología a seguir será la siguiente: 
 

i. analizar las condiciones climáticas existentes e identificar y entender los 
fenómenos responsables de las mismas.  

ii. desarrollar una simulación del espacio en el programa informático ENVI-met.  
iii. validar el programa con los datos analizados y analizar los puntos más 

singulares y perjudicados. 
iv. proponer elementos y estrategias capaces de modificar las condiciones 

climáticas del espacio abierto. 
 
 
En la siguiente tabla se resumen las herramientas a utilizar durante el desarrollo 

del trabajo. (ver Tabla 1) 
 

 
Amenaza Escala Herramienta/ 

método 
Descripción Ventajas 

Temperaturas 
extremas 

Micro-escala 

Sensores fijos 
de medición 

Sensores 
térmicos para 
describir 
variaciones 
climáticas de 
temperatura y 
humedad 

Posibilidad de 
obtener datos en 
el lugar deseado 
en un tiempo 
relativamente 
corto y sin 
necesidad de 
intervención 

ENVI-met 

Programa de 
simulación en 
3D para 
estudiar el 
microclima 
urbano 

Permite simular 
interacciones 
entre edificios, 
superficies y 
vegetación con 
alta resolución 
temporal y 
espacial 

 
Tabla 1. Herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo. Elaboración propia a partir de Guía para la 
evaluación de la efectividad y el diseño de Soluciones Naturales como medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático. Tecnalia, Neiker Tecnalia y Gobierno Vasco. (2018) 
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2. MATADERO: ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 
 
 

2.1. Los espacios abiertos en Matadero 
 

El recinto Matadero ocupa casi 7 hectáreas dentro del distrito madrileño de 
Arganzuela, en el barrio de Legazpi, junto al río Manzanares. Fue construido sobre una 
parcela de orientación noroeste-sureste delimitada por el Paseo de la Chopera, la plaza 
de Legazpi y el río Manzanares. Matadero es un centro cultural promovido por el Área 
de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, y su objetivo 
fundamental es favorecer el encuentro y el diálogo de los creadores entre sí y de estos 
con el público. 9 El espacio exterior del recinto ocupa 34330 m2, por lo que es 
significativo pensar en tratar estos espacios que forman parte del conjunto.  

 

2.2. Análisis de los datos 
 

Para conocer las condiciones actuales en Matadero se han utilizado para este 
trabajo los datos recogidos por cinco sensores ubicados en distintos lugares de la zona 
(ver fig. 9). Estos sensores están ubicados en:  

 
a. Casa del Lector  
b. Placita 
c. No Huerto 
d. Plaza Legazpi 
e. Calle Matadero 

                                                           
9 Matadero Madrid. http://www.mataderomadrid.org/ 

Fig. 9. Plano de situación de los 
sensores. Elaboración propia 



 

 

 
 
A través de ellos se han recogido y analizado los datos referentes a temperatura 

y humedad del aire en el periodo transcurrido entre el 25 de Julio de 2018 hasta el 16 
de octubre del mismo año. Estos datos han sido claves para poder realizar un análisis 
en detalle sobre las condiciones climáticas que se han dado en verano del 2018, 
pudiendo así sacar conclusiones y buscar posibles soluciones que se explicarán más 
adelante.  
  

Fig. 10. Casa del Lector Fig. 11. Placita Fig. 12. No Huerto 

Fig. 13. Plaza Legazpi Fig. 14. Calle Matadero 
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Radiación solar 

 
“La radiación solar es uno de los factores principales cuando se trata de evaluar el 

confort humano. A pesar de su fuerte influencia, es uno de los elementos climáticos 
que puede ser modificado y controlado de manera más directa por los elementos 
vegetales a escala microclimática.” 10 

 
Esta radiación tiene dos componentes, la directa y la difusa. La componente 

directa es la que llega directamente desde el sol, por lo que es posible predecir su 
trayectoria en cualquier localidad y época del año, pero no su intensidad, ya que 
dependerá de los factores climáticos y atmosféricos de cada sitio. Lo que sí se puede 
afirmar es que en días despejados es la componente más importante en lo que a aporte 
energético se refiere. 

La radiación difusa es el resultado de las múltiples reflexiones y dispersiones que 
sufre la radiación solar al atravesar la atmósfera. Energéticamente no es el 
componente más importante, aunque en días con cielo cubierto o semi cubierto puede 
llegar a serlo. 

 
La radiación solar, para este trabajo, ha sido obtenida a partir de los datos 

meteorológicos disponibles en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).  

 
“El pasado verano se han dado valores entorno a los normales o ligeramente 

superiores a estos en la mayor parte de las estaciones.” “La evolución anual de la 
irradiación solar global media de Madrid muestra un valor medio diario en el mes de 
agosto de un 3% superior a la media. Igualmente, la radiación directa obtuvo un registro 
un 4% inferior a la media de la serie.” 11  

 
Según la AEMET, en Madrid la media de la irradiación global diaria en el mes de 

julio fue 8,09 kWh/m2, mientras que en agosto de 7,03 kWh/m2. 
A pesar de encontrarse dentro de los valores normales, la radiación solar es la 

variable más importante a la hora de habitar un espacio exterior en épocas calurosas, 
y por tanto se planteará una solución de acorde a protegerse de la misma.  

                                                           
10 Ochoa de la Torre, J.M.  La Vegetación como Instrumento para el Control Microclimático, 

1999 
11 AEMET, Resumen mensual de la radiación solar, agosto 2018 

Fig. 15 a. Mapa de la irradiación global media diaria en 
España, Julio 2018 

Fig. 15 b. Mapa de la irradiación global media diaria en 
España, Agosto 2018 



 

 
Temperatura del aire 

 
El intervalo de medición de cada sensor es de 5 minutos, de tal manera que se ha 

hecho un filtro para sacar las temperaturas máximas de cada día que ha alcanzado cada 
sensor durante todo el periodo. Así pues, con la siguiente gráfica (ver fig. 16), se 
pueden observar las altas temperaturas registradas durante toda la época calurosa. 

 
Las temperaturas más elevadas se registraron durante la ola de calor de la primera 

semana de agosto, llegando a sobrepasar los 40ºC. Posteriormente se mantienen 
estables hasta que comienza el mes de septiembre, donde bajan de los 35ºC. En general 
son temperaturas muy altas, propias del disconfort, lo que hace posible pensar en la 
necesidad de atenuar estos valores para hacer del espacio exterior un espacio más 
agradable y fresco.  

 
 
El sensor del No Huerto es el que registra las temperaturas máximas más altas 

durante todo el periodo. Analizando su ubicación, se llega a la conclusión de que se 
debe a su exposición prolongada a la radiación solar, sin un mínimo de sombreamiento 
durante todo el día. 
  

Fig. 16. Temperaturas máximas diarias. Elaboración propia a partir de datos recogidos por sensores 
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“Agosto fue muy cálido en la mayor parte de la península ibérica, resultando 

extremadamente cálido en algunas zonas, preferentemente del interior peninsular. Ha 
presentado en conjunto un carácter muy cálido, con una temperatura media sobre 
España de 25,6 ºC, valor que queda 1,7 ºC por encima de la media de este mes (periodo 
de referencia: 1981-2010). Se ha tratado del segundo agosto más cálido desde 1965, por 
detrás tan solo de agosto de 2003, que resultó 0,6 ºC más cálido que el de 2018. Por 
tanto, se ha tratado también del segundo agosto más cálido en lo que llevamos de 
siglo XXI.” 12 

 
Resulta conveniente analizar las horas a las que se dan las temperaturas máximas. 

Por ello, se analizan todas las temperaturas máximas diarias de cada sensor con la hora 
de su registro (Tabla 2).  

 
  

                                                           
12 AEMET, Informe Mensual Climatológico, agosto 2018 
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Se puede decir que, por lo general, las horas más calurosas son aproximadamente 

las 17h y las 18h de la tarde, aunque si bien se puede observar que ésta varía desde las 
16h hasta las 20h, dependiendo del día y del sensor. 

 
 

 
Se analizan más en detalle las temperaturas de tres días calurosos del mes de 

agosto (ver fig. 17). Son temperaturas que sobrepasan los 36 grados. Concretamente, 
se registra en el sensor del No Huerto una temperatura de 36,93 ºC a las 17:33 h de la 
tarde.  

 
 
 
 
 
 

  

Tabla 2. Temperaturas máximas diarias y horas de su registro. Elaboración propia a partir 
de datos recogidos por sensores 



 

 
 
 
Temperaturas superficiales 

 
Durante el 27 de Julio se hicieron mediciones de temperaturas de aire y 

temperaturas superficiales de tres materiales distintos en sol y en sombra. Los 
sensores recogieron datos de estas temperaturas en intervalos de dos horas, desde 
las 16h hasta las 20h. Los materiales fueron el hormigón, la vegetación y el ladrillo.  

 
A. Hormigón 

  

Fig. 17. Temperaturas de aire entre el 12 y el 14 de agosto. Elaboración propia a partir de datos recogidos por sensores. 

Fig. 18a. Temperaturas de aire y superficiales del hormigón en 
sombra y en sol. Elaboración propia a partir de datos 
recogidos por sensores.  

Fig. 18b. Gráfica de temperaturas de aire y superficiales del 
hormigón en sombra y en sol. Elaboración propia a partir de datos 
recogidos por sensores.  
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B. Vegetación 
 
 

 
C. Ladrillo 

 

 
 
De estos tres análisis se puede observar que el hormigón, debido a su gran masa 

térmica, absorbe el calor durante el día cuando recibe la radiación solar, lo almacena y 
lo libera más tarde, cuando se encuentra en sombra. Esto quiere decir que su 
temperatura superficial a la sombra es mayor que cuando recibe radiación solar, tal y 
como se observa en la fig. 18b. Lo mismo podríamos decir de la vegetación y el ladrillo: 
las superficies irradiadas absorben la radiación solar y la re-emiten al ambiente, 
calentando el aire exterior por convección y con un desfase de tiempo.  

 

Fig. 19a. Temperaturas de aire y superficiales de la vegetación 
en sombra y en sol. Elaboración propia a partir de datos 
recogidos por sensores.  

Fig. 20a. Temperaturas de aire y superficiales del ladrillo en 
sombra y en sol. Elaboración propia a partir de datos recogidos 
por sensores.  

Fig. 19b. Gráfica de temperaturas de aire y superficiales de la 
vegetación en sombra y en sol. Elaboración propia a partir de datos 
recogidos por sensores.  

Fig. 20b. Gráfica de temperaturas de aire y superficiales del ladrillo en 
sombra y en sol. Elaboración propia a partir de datos recogidos por 
sensores.  



 

La alta capacidad térmica y absorción de los materiales son factores significativos 
en el aumento de las temperaturas en las ciudades, sobre todo en las horas más frías 
(horas nocturnas).  

Las temperaturas superficiales influyen significativamente en la sensación 
térmica. A mayor temperatura superficial de los elementos circundantes, mayor será 
la radiación de onda larga y, por tanto, menor la sensación de confort.  
 

En referencia a la temperatura se puede concluir que se han registrado 
temperaturas muy altas y ha sido un verano extremadamente cálido. Esto, unido a las 
previsiones futuras con veranos cada vez más cálidos, demuestra la clara necesidad de 
una intervención que sea capaz de suavizar estas temperaturas y que, al mismo 
tiempo, sirva de concienciación a los ciudadanos sobre el cambio climático y sus graves 
consecuencias. 

 
 
 

Humedad relativa 
 
En cuanto a la humedad relativa, se han analizado los datos recogidos por los 

cinco sensores para obtener las humedades relativas medias diarias. Vuelve a destacar 
el sensor del No Huerto por registrar las mínimas humedades. Por el resto, los datos 
son bastante estables y están dentro de los valores normales. 

 

  

Fig. 21. Humedades relativas medias diarias. Elaboración propia a partir de los datos recogidos por sensores. 
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Viento 

 
El viento es otro de los componentes del microclima que afecta al confort y que 

puede ser modificado significativamente por vegetación y barreras sólidas. Es 
extremadamente variable, tanto en su dirección como en su velocidad.  

 
Se han obtenido los datos de velocidad de viento diaria de la estación más 

cercana, Retiro, ubicada en las coordenadas: Longitud 3° 40' 41'' O; Latitud 40° 24' 43'' 
N; Altitud 667 m; indicativo climatológico 3195. Con estos datos se ha realizado la 
siguiente gráfica (fig. 22): 
 

 

  Fig. 22. Velocidad media del viento. Elaboración propia a partir de datos de la AEMET 



 

2.3. Simulación informática y validación 
 
Simulación con ENVI-met 

 
Hoy en día las herramientas de simulación juegan un papel clave a la hora de 

determinar las estrategias e intervenciones arquitectónicas o urbanísticas. No sólo 
ayudan a mejorar la toma de decisiones en cuanto al diseño y confort de los ocupantes, 
sino también a visualizar el resultado y su desarrollo en el futuro.  

 
Para este trabajo se ha utilizado el programa informático ENVI-met: un sistema de 

simulación de microclimas urbanos diseñado para analizar a pequeña escala la 
interacción entre edificios, superficies y vegetación. Es un software que contiene 
varias aplicaciones, cada una de ellas destinada a una fase del proceso (diseño-
simulación-análisis).  

En primer lugar, se ha diseñado en 3D el espacio de Matadero actual: suelos y 
pavimentos, edificios con sus envolventes, la vegetación y el río. (fig. 23) 

 

 
Una vez modelizado el espacio tridimensional con sus elementos, volúmenes y 

materiales, nos disponemos a iniciar una simulación para un día tipo de verano: el 12 de 
agosto. El programa cuenta con su propia base de datos, de tal manera que, 
introduciendo solo algunos datos como la fecha, las horas de simulación, la ubicación 
en el espacio (localidad), así como la latitud, longitud y zona horaria, obtenemos una 
simulación con una duración de 12h.  

Puesto que lo que interesa para este trabajo son las condiciones climáticas diurnas 
en los meses de verano, se ha programado la simulación desde las 9h de la mañana 
hasta las 21h de la noche, obteniéndose los siguientes datos de radiación (fig. 24) y 
temperatura (fig. 25) para el mediodía (12:00h). 
 
  

Fig. 23. Espacio tridimensional de Matadero. Elaboración propia a partir de ENVI-met. 
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En referencia a la radiación solar directa, los valores obtenidos son altos, con una 
máxima de 975 W/m2 a la 13h de la tarde (fig. 24). 

 

 
 
Si analizamos las temperaturas de aire en ese día al mediodía, obtenemos estos 

datos: 

 

  

Fig. 25. Temperaturas de aire a las 12h del mediodía del 12 de agosto de 2018. Elaboración propia a partir de 
ENVI-met 

Fig. 24. Radiación directa a las 12:00h del 
12 de agosto de 2018. Elaboración propia 
a partir de programa informático. 



 

 
 
 
Siguiendo la evolución de temperaturas (ver figs. 27,28,29,30), observamos que 

las temperaturas más altas se concentran en la calle del Vado de Sta. Catalina, una calle 
de tráfico rodado que cruza el río y suele estar muy transitada, ya que conecta el barrio 
de Usera con el de Legazpi. Este tránsito de coches y su consecuente contaminación 
es lo que puede afectar a estas temperaturas. En el interior de Matadero se suavizan 
las temperaturas, pero no dejan de ser altas. Suben por la tarde, llegando a su máximo 
a las 16h con 37,25 ºC. 

 
 
Sin embargo, a lo largo del Paseo de la Chopera se 

observan temperaturas más bajas. A pesar de ser una 
avenida con gran tráfico rodado, recibe la sombra del 
edificio de la cineteca y contiene además una gran serie 
de árboles altos que proporcionan a su vez sombra y 
bajan la temperatura.  

 
Entre el invernadero y la Casa del Lector, así como 

en la ribera del río, la temperatura obtenida también es 
más baja, debido fundamentalmente a las masas 
arbóreas aquí existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fig. 21. Paseo de la Chopera 



 

 

Fig. 27b. Temperaturas de aire a las 14:00h 
del 12 de agosto de 2018. Elaboración 
propia a partir de ENVI-met. 

Fig. 27c. Temperaturas de aire a las 15:00h 
del 12 de agosto de 2018. Elaboración 
propia a partir de ENVI-met. 

Fig. 27d. Temperaturas de aire a las 16:00h 
del 12 de agosto de 2018. Elaboración 
propia a partir de ENVI-met. 

Fig. 27a. Temperaturas de aire a las 13:00h 
del 12 de agosto de 2018. Elaboración 
propia a partir de ENVI-met. 



 

 
  

Fig. 27e. Temperaturas de aire a las 
17:00h del 12 de agosto de 2018. 
Elaboración propia a partir de ENVI-met. 

Fig. 27e. Temperaturas de aire a las 
18:00h del 12 de agosto de 2018. 
Elaboración propia a partir de ENVI-met. 

Fig. 27e. Temperaturas de aire a las 
19:00h del 12 de agosto de 2018. 
Elaboración propia a partir de ENVI-met. 

Fig. 27e. Temperaturas de aire a las 
20:00h del 12 de agosto de 2018. 
Elaboración propia a partir de ENVI-met. 
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Validación del programa  

 
Una vez modelizado Matadero es necesario la validación del programa, es decir, 

contrastarlo con los datos de monitorización y así poder usarlo a lo largo del 
proyecto para proponer posibles escenarios futuros. Esto es fundamental para poder 
dar una conclusión en este trabajo, ya que demuestra que mediante el programa se 
visualiza la realidad correctamente. 

 
 
Esto se hará mediante la variable de la temperatura. En primer lugar, en el modelo 

3D del programa, se recogen los datos de temperatura del 12 de agosto para cada uno 
de los puntos donde están ubicados los sensores. A continuación, se analizan los datos 
de monitorización obtenidos a través de los sensores, analizados anteriormente, y se 
contrastan los primeros con los últimos. Si entre ambos la diferencia no es muy grande 
y el margen de error es aceptable, el programa se podrá seguir utilizando para diseñar 
y prever los distintos escenarios futuros.  

 
 
Analizando ambos datos, obtenemos, para cada sensor, las siguientes gráficas:  
(ver figs. 32 a,b,c,d,e) 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 28a. Gráfico de 
temperaturas del 12 de 
agosto. Elaboración propia. 

Fig. 28b. Gráfico de 
temperaturas del 12 de 
agosto. Elaboración propia. 

Fig. 28c. Gráfico de 
temperaturas del 12 de 
agosto. Elaboración propia. 
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Se puede observar que las temperaturas del programa difieren de las mediciones 

monitorizadas en dos grados en las primeras horas de la mañana. A medida que las 
temperaturas suben, las dos gráficas (sensores y simulación) se acercan. Puesto que la 
diferencia entre ambas es menor a un 10%, es decir, poco significante, se puede dar por 
validado el programa. 
 

Fig. 28d. Gráfico de 
temperaturas del 12 de 
agosto. Elaboración propia. 

Fig. 28e. Gráfico de 
temperaturas del 12 de 
agosto. Elaboración propia. 



 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. SOLUCIONES PARA EL CONFORT 
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3. SOLUCIONES PARA EL CONFORT 
 

3.1. Soluciones basadas en la naturaleza 
 

En este apartado se considerarán solo las soluciones técnicamente posibles para el 
espacio de Matadero. Al tratarse de un conjunto de edificios protegidos por el patrimonio 
municipal, no se comentarán soluciones que intervengan en los edificios, como por 
ejemplo las fachadas o cubiertas vegetales.  

 
 “Las Soluciones 

basadas en la Naturaleza 
(SbN) están diseñadas 
para hacer frente a los 
grandes retos de la 
sociedad, como la 
seguridad alimentaria, el 
cambio climático, la 
seguridad del agua, la 
salud humana, el riesgo 
de desastres y el 
desarrollo social y 
económico.”  13 

 
 
La UE establece que las soluciones basadas en la naturaleza (SbN o NBS) están 

“inspiradas y respaldadas por la naturaleza, que son rentables, que simultáneamente 
proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos y ayudan a construir la 
resiliencia. Estas soluciones brindan más y más diversidad, naturaleza y características 
naturales y procesos en ciudades, paisajes y paisajes marinos, a través de 
intervenciones localmente adaptadas, eficientes en el uso de los recursos.” 14 

 
Las NBS hacen referencia a intervenciones urbanas que utilizan la naturaleza para 

mitigar los impactos derivados del cambio climático y favorecer la adaptación de los 
municipios y la ciudadanía a los cambios, proporcionando también beneficios 
ambientales, sociales y económicos. Aportan muchos beneficios, como son la calidad 
ambiental, salud humana y bienestar, capacidad de regeneración urbana, mejora de 
las condiciones de habitabilidad, etc. 

 
La Comisión Europea publicó en 2014 el informe Towards an EU Research and 

Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities elaborado 
por un grupo de expertos en el que se incorpora el término de Soluciones Basadas en 
la Naturaleza (NBS «Nature Based Solutions»). En dicho informe éstas se definen como 
aquellas intervenciones que: 

- Se inspiran en la naturaleza, y utilizan las características y procesos de sus 
sistemas complejos. 

                                                           
13 Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Rumbo 20.30. Fuente: 

http://www.conama2018.org 
14 Horizon 2020 Work Programme 2016-2017. Fuente: https://www.think-nature.eu, consultado por 

última vez el 12 de enero de 2018 

Fig. 29. Sombra bajo los árboles. Fuente: https://pixabay.com 

https://www.think-nature.eu/


 

- Con el fin de ayudar a las sociedades, abordan los desafíos ambientales, 
sociales y económicos a los que han de enfrentarse, de forma sostenible. 15 

Las soluciones basadas en la naturaleza se pueden clasificar según la escala (ver 
fig. 30). Dentro de las intervenciones en el espacio público, algunas soluciones son el 
mobiliario urbano verde, pavimentos permeables, micro-climas de agua, huertos 
urbanos, parques y jardines, etc.  

 

 
 
 

Tabla 3. Estrategias de acondicionamiento en espacios abiertos 

 
  

                                                           
15 Comisión Europea 2014, Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based 

Solutions & Re-Naturing Cities 

CRITERIOS 
ACTUACIONES 
GENÉRICAS 

TÉCNICAS 
ESPECÍFICAS 

ELEMENTO 

Radiación solar 
directa y difusa 

Obstrucción de la 
radiación directa y 
difusa 

Sombreamiento 
Coberturas 
Vegetación 

Radiación reflejada 
Obstrucción de la 
radiación reflejada 

Tratamiento de 
superficies 
adyacentes 

Vegetación 
Agua 

Reducción de 
radiación de onda 
larga  

Reducción de 
temperaturas de 
superficies 
circundantes 

Pavimentos fríos 
Agua 

Agua 

Vegetación Vegetación 

Fig. 30. Clasificación de Soluciones basadas en la naturaleza según la escala de actuación. Fuente: García-
Blanco, Gema. Efectividad de las soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático. 
Tecnalia, Grupo de Cambio Climático y Adaptación.  (2018) 
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Vegetación 
 

 
- Reduce la radiación solar reflejada, por su baja 

reflectividad. 
 

- Reduce la radiación de onda larga al no 
sobrecalentarse. A pesar de su alta 
absortividad, el proceso de la fotosíntesis, con 
la energía necesaria que conlleva, hace que no 
aumente su temperatura superficial. 
 

- Reducción de temperatura ambiente y 
aumento de la humedad en el aire 0 
enfriamiento evaporativo, debido a la 
liberación de vapor de agua de las plantas (evapotranspiración). Solo es posible 
apreciar sus efectos en microclimas aislados, como en grandes parques en las 
ciudades, patios interiores de manzana, etc. 

 
- Arbolado: una de las técnicas más eficaces para controlar la temperatura del suelo, 

ya que obstruye la radiación solar incidente y, por tanto, disminuye la radiación 
reflejada hacia las zonas ocupadas.  
 

- Purificación del aire: reducción de la contaminación al absorber dióxido de 
carbono y liberar oxígeno; absorción y retención de gases tóxicos y polvo. 
 

- Reducción del ruido gracias al efecto barrera proporcionado por las hojas. 
 

- Reducción de escorrentías y posibles inundaciones al retener las aguas de lluvia. 
 

- Aspectos psicológicos y sociales ligados al verde urbano que proporciona lugares 
de descanso, socialización y de ocio a los ciudadanos.  
 

- Aspectos estéticos y ornamentales. 
 

En definitiva, el verde urbano es una estrategia fundamental a la hora de pensar 
en el confort y bienestar en el exterior. Mejora la calidad del espacio y, en 
consecuencia, la calidad de vida en la ciudad. 

 

Fig. 33. Reflexión de la radiación en 
césped y pavimento convencional. 
Elaboración propia. 

Fig. 32. Pavimento vegetal. Fuente: 
https://www.pinterest.es 

Fig. 31. Parc Hydro-Québec, Canadá. Fuente: 
https://www.claudecormier.com 



 

Agua 
 

 
Láminas de agua 
 

- Reduce la radiación solar reflejada, por su baja reflectividad. 
 

- Reduce la radiación de onda larga: la elevada radiación solar absorbida (80%) 
no origina un aumento de la temperatura del agua, debido fundamentalmente 
a la evaporación en su superficie y a la inercia térmica del agua. Por tanto, la 
temperatura superficial del agua se mantiene por debajo de la temperatura del 
aire ambiente. 

 
- Efecto estético y psicológico positivo.  

 
 

Pavimentos fríos 
 

- Reduce la radiación de onda larga o 
temperatura superficial, al conducir el 
calor de la radiación incidente hacia el agua 
que circula por su interior. El agua a su vez 
cede el calor al ambiente en una lámina de 
agua, con fuentes o surtidores.  
 

- El agua asciende hasta la superficie por 
capilaridad, de tal manera que la 
temperatura superficial se reduce por la 
evaporación del agua en la superficie y por 
la conducción del calor desde la superficie al agua de su interior.  

 
- Deben instalarse en zonas soleadas próximas a láminas de agua o estanques, 

de donde se toma el agua que circula por su interior. Su influencia en el confort 
es interesante solo en grandes zonas expuestas al sol. 

 
 
 
 

Tabla 4. Temperaturas superficiales de pavimentos. Fuente: Guía básica para el 
acondicionamiento climático de espacios abiertos. Universidad de Sevilla (1994). 

Pavimento 
Temperatura del pavimento (ºC) 

Sol Sombra 

Convencional 50 35 

Frío poroso 32 25 

Fig. 34. The Circle, Uptown Normal, Chicago. Fuente: 
https://www.architonic.com 

Fig. 35. Roombeek the Brook, Países Bajos. 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl 

Fig. 36. Pavimento frío poroso. 
Elaboración propia. 
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3.2 Coberturas 
 

 
 

- Reduce la radiación solar directa y difusa, ganancia de calor más importante 
en el acondicionamiento de espacios abiertos. 

- Sobrecalentamiento: diferencia de temperatura entre la cobertura y el aire 
ambiente. Es uno de los parámetros más importantes, ya que una elevada 
temperatura en la cobertura provocará sensación de disconfort en la zona 
ocupada. 

- Parte de la radiación solar incidente se transmite a través de la cobertura 
(transmisividad), y parte es absorbida por la cobertura (absortividad), 
aumentando su temperatura.  
.  

Existen numerosos tipos de coberturas, con formas, materiales y colores 
diferentes. En las coberturas textiles, la radiación depende de los huecos, y la 
temperatura de la absortividad y del color de la cobertura. Además, la suciedad 
depositada aumenta la absortividad, de tal manera que una cobertura textil necesitará 
una limpieza periódica.  
 

El material ideal para una cobertura tendría una transmisividad y una absortividad 
bajas, lo que evitaría un sobrecalentamiento excesivo. Generalmente, es difícil 
conseguir simultáneamente ambos efectos, ya que al disminuir la transmisividad suele 
aumentar la radiación absorbida por la cobertura y viceversa. 16  

 
Es decir, los materiales poco reflectantes son los más absorbentes y, por tanto, 

los que más se calientan. Las superficies que reflejan poco y se calientan poco son las 
vegetales y las láminas de agua, ya que parte de la energía absorbida se utiliza para la 
evaporación del agua. 17 
  

                                                           
16 Guerra Macho, J., Álvarez Domínguez, S. & Universidad de Sevilla Departamento de Ingeniería 

Energética y Mecánica de Fluidos. Grupo de Termotecnia. (1994) Guía básica para el acondicionamiento 
climático de espacios abiertos. Madrid: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas. 

17 Neila González, F. (2004). Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible (Arquitectura y 

tecnología 4). Madrid: Munilla-Lería. 

 

Fig. 37. Orquideorama Jardín Botánico. Medellín, 
Colombia. Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl 

 

Fig. 38. Palacio de Congresos, Huesca. Fuente: 
https://www.iasoglobal.com 

https://www.plataformaarquitectura.cl/


 

Coberturas vegetales 
 

 
- Reduce la radiación de onda larga. A pesar de su alta absortividad, tiene una 

transmisividad baja, ya que la radiación solar absorbida se utiliza 
fundamentalmente en el proceso de fotosíntesis, por lo que no supone un 
incremento importante de su temperatura, no se sobrecalienta. 

- La propia estructura de la masa vegetal permite la evacuación del aire caliente.  
- Atenuación de ruidos, depuración del aire, producción de oxígeno, función 

ornamental, etc. 
 
La cobertura vegetal se puede conseguir mediante árboles, en número y densidad 

suficiente para producir el nivel de sombra deseado, o con vegetación sobre pérgolas, 
utilizando jardineras incorporadas en la estructura o mediante plantas trepadoras que 
crecen en el suelo próximo a la pérgola.  

  

Fig. 39. Parque de María Luisa, Sevilla. Fuente: 
https://jardinessinfronteras.com 

Fig. 40. Futako Tamagawa, Japón. 
Fuente: https://www.archdaily.mx 

 

Fig. 41. Cobertura vegetal en verano y en invierno. Elaboración propia. 
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En resumen, se puede decir que la incorporación de vegetación y de láminas de 

agua en los espacios abiertos es favorable para el confort.  
 
La vegetación afecta todos los parámetros climáticos a diversas escalas dentro 

del ámbito urbano. La sombra producida por el arbolado es, quizá, una de sus 
propiedades más apreciadas, pero son importantes también sus capacidades para 
purificar el aire y evitar las escorrentías que arrastran contaminantes. Su integración 
cuenta además con un efecto estético y psicológico positivo.  

Sin embargo, no todos los efectos son positivos. Pueden causar falta de 
ventilación en verano o soleamiento en invierno, daños en aceras y edificios, provocar 
alergias, etc. Para ello es necesario un buen plan de gestión de los espacios verdes. 

 
La incorporación de láminas de agua es favorable por su baja temperatura 

superficial y baja reflexión de la radiación. Esto dependerá siempre de las dimensiones 
y profundidad de la misma. Sin embargo, si contamos que los pavimentos fríos tienen 
un buen funcionamiento junto con una lámina de agua, se pueden combinar ambos 
para crear un microclima favorable en una zona soleada.  

 
 
En cuanto a las coberturas, se puede concluir que el sombreamiento ha sido a lo 

largo de la historia la estrategia habitual. En este apartado mencionamos, de nuevo, a 
la vegetación con las coberturas vegetales. Debido a sus propiedades naturales las 
convierten en la mejor opción de sombreamiento, de tal manera que se vuelve así a 
una opción natural como es la vegetación.  

 
 
 
  

Fig. 42. Jardines en Japón. Fuente: 
https://hk.saowen.com 

Fig. 43. Jardines del Museo Wurth, La 
Rioja. Fuente: https://www.archdaily.co 

Fig. 44. Arbolado urbano. Fuente: 
https://www.lacapital.com.ar 
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4. PROPUESTA DE ESCENARIO FUTURO 
 
 
Después de analizar las condiciones climáticas y las posibles soluciones que se 

pueden aplicar, se propone una propuesta de escenario futuro para Matadero Madrid. 
Para ello, se han incorporado a la simulación anterior y analizado las diferencias en 
temperatura de aire. 

 
Debido a las limitaciones de la versión básica del programa ENVI-met, no ha sido 

posible simular ciertas soluciones como las coberturas, de tal manera que no se 
considerarán en este apartado como propuesta. A pesar de que sean posibles y buenas 
soluciones, la imposibilidad de simularlo y comprobar que los resultados funcionen ha 
hecho que se descarten para este capítulo. 

 
Dado que la Plaza Matadero es el espacio central y el más afectado, con nulo 

sombreamiento en verano y nada de vegetación, la acción recaerá fundamentalmente 
aquí. 
 
A base de vegetación y agua, se propone: 
En la Plaza Matadero: 
- Árboles que proporcionen sombra en el lado sur. 
- Vegetación integrada en pavimentos o mobiliario urbano que embellezca y 

refresque la plaza. Así se creará una mayor superficie de suelo permeable que 
ayudará a evitar escorrentías, recargar acuíferos, reducir las aguas contaminadas y 
no sobrecargar los sistemas de drenaje.  

- Pavimento frío poroso en la zona más soleada + lámina de agua a lo largo de toda 
la plaza que pueda tener el carácter de accesible en verano. 
 

En el resto de Matadero Madrid: 
- Árboles que embellezcan todo el largo de la calle Matadero, la calle principal del 

recinto, y por tanto, fundamental para todos los accesos a las naves. 
- Más vegetación, en general, por todo el recinto. 
- Pavimento permeable (ver fig. 46) con vegetación integrada en la calle principal. 

 
 
 

Fig. 45. Mobiliario urbano. Fuente: 
https://www.pinterest.es 

Fig. 46. Parc Chemin de Ille, 
Francia. Fuente: 
http://lepamphlet.com 

Fig. 47. High Line, Nueva York. 
Fuente: 
https://www.plataformaarquitectura.cl 



 

 
 
Propuesta simulada en ENVI-met 

 
 

 
 
Una vez simulado el nuevo espacio, se analizan las temperaturas del mismo 12 de agosto, y 

se hace una comparativa con el escenario actual desde las 13:00h hasta las 18:00h (figs. 51). 
 
A la izquierda tenemos el estado actual, y a la derecha el escenario futuro. 

  

Fig. 46. Pavimento permeable 
propuesto. Fuente: https://es.123rf.com 

Fig. 50. Funcionamiento de un 
pavimento permeable. Fuente: 
https://www.urbangreenbluegrids.com/ 

 

Fig. 48. Pavimento actual en calle 
Matadero. Elaboración propia. 

Fig. 51. Espacio simulado con propuesta de intervención mediante el programa ENVI-met. 
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Fig. 52a. Actual (izq.) y 
futuro (der.) a las 13:00h del 
12 de agosto de 2018. 

Fig. 52b. Actual (izq.) y 
futuro (der.) a las 14:00h del 
12 de agosto de 2018. 

Fig. 52c. Actual (izq.) y 
futuro (der.) a las 15:00h del 
12 de agosto de 2018. 

Fig. 52d. Actual (izq.) y 
futuro (der.) a las 16:00h del 
12 de agosto de 2018. 



 

 
De estas imágenes se puede observar que las temperaturas bajan ligeramente 

con el estado futuro (imágenes de la derecha), por lo que la propuesta con 
vegetación y agua ha dado resultado. 

 
A continuación, se ha escogido un punto de la Plaza Matadero (31, 23) y se ha 

hecho una comparativa, mediante una gráfica, de las temperaturas en ese punto el 12 
de agosto en el estado actual y el estado futuro (fig. 53): 

 
Como se puede observar, las temperaturas obtenidas con el escenario futuro son 
ligeramente más bajas. Esto implica que las soluciones basadas en la vegetación y el 
agua van por el camino de ser una buena solución al problema de las temperaturas 
extremas.  

 

Fig. 52e. Actual (izq.) y 
futuro (der.) a las 17:00h del 
12 de agosto de 2018. 

Fig. 52f. Actual (izq.) y futuro 
(der.) a las 18:00h del 12 de 
agosto de 2018. 

Fig. 53. Gráfica de 
temperaturas de aire en el 
estado actual y en el 
estado futuro. Elaboración 
propia. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Los escenarios climáticos del futuro son dramáticos, por lo que es necesario una 
actuación global que implique la adaptación y mitigación al cambio climático. 
 

2. La isla de calor en Madrid afecta en gran medida al barrio de la Chopera, y en 
definitiva, a Matadero. Las consecuencias del cambio climático afectarán 
principalmente a las ciudades, siendo Madrid una ciudad vulnerable. 

 
3. El clima de una ciudad condiciona en gran parte la vida de sus habitantes. Por ello, la 

habitabilidad en los espacios exteriores es una pieza clave a la hora de diseñar una 
ciudad. Por tanto, es necesario, sobre todo en nuestro país que goza del clima 
mediterráneo, garantizar un buen acondicionamiento de los espacios abiertos para 
el disfrute de los mismos. 

 
4. El confort térmico es una sensación que depende de numerosos factores, como la 

temperatura del aire, la temperatura superficial de los materiales circundantes, la 
radiación solar directa y reflejada, el propio metabolismo, etc. 

 
5. Matadero sufre las temperaturas extremas de las olas de calor en los meses de 

verano, sobrepasando los 40 grados. La temperatura de aire registrada por los 
sensores es una temperatura muy elevada que hace el lugar inhabitable en los meses 
de verano. El sensor que registra las temperaturas más altas es el único que recibe la 
radiación solar durante todo el día.  

 
6. Según las tendencias futuras, tanto las temperaturas como el número de las olas de 

calor irán en aumento, por lo que es conveniente pensar en soluciones que mejoren 
la habitabilidad de estos espacios exteriores. 

 
7. Dentro de las variables a considerar, la radiación solar es la más importante puesto 

que es la que más ganancias de calor genera en el confort térmico del individuo.  
 

8. Las temperaturas superficiales de los tres materiales analizados (hormigón, ladrillo 
y vegetación) son superiores cuando no reciben la radiación solar, debido a la masa 
térmica de cada uno. 

 
9. La elección del material es importante a la hora de diseñar un espacio público, pues 

de sus propiedades depende el confort de las personas que lo habitan. Hay que 
pensar en la radiación solar que refleja, la que absorbe y la que emite.  

 
10. Para hacer frente a los efectos del cambio climático existen las Soluciones basadas en 

la naturaleza, inspiradas en los procesos naturales, que proporcionan beneficios 
ambientales, sociales y económicos, ayudando a crear unas ciudades más sostenibles 
y resilientes. 
 

11. Con las coberturas se reduce la radiación solar directa y difusa; y con la vegetación y 
el agua se reduce la radiación reflejada, por el bajo índice de reflectividad, y las 
temperaturas superficiales, ya que usan la energía incidente de la radiación en 
procesos naturales como son el de la fotosíntesis en la vegetación y la evaporación 
en las láminas de agua. 



 

 
12. La vegetación es un ser vivo, y por tanto habrá que considerarlo como tal. Tendrá un 

ciclo de vida con una etapa de crecimiento, y finalmente morirá.  
 

13. Es necesaria una buena gestión de los espacios verdes en la ciudad, pues, a veces, la 
mala ubicación de las arboledas provoca el efecto contrario al deseado, como 
sombreamiento en invierno o falta de ventilación en verano. 

 
14. Dado que cada vez vive más gente en las ciudades, es necesario llevar la naturaleza 

del medio rural al medio urbano. Se trata de construir con naturaleza, es decir, 
integrar la misma en los procesos de urbanización y edificación en las ciudades. 

 
15. La adaptación al cambio climático basada en la incorporación de Soluciones 

Naturales en el medio urbano; tales como el reverdecimiento, pavimentos 
permeables, láminas de agua, permiten afrontar algunos de los principales impactos 
del cambio climático.  

 
16. Las Soluciones basadas en la naturaleza crean espacios de confort urbano, reducen 

las inundaciones, ayudan en la mitigación gracias al carbono que secuestran; e 
incrementan la biodiversidad, obteniendo espacios más resilientes y saludables. 
Todo ello permite a las ciudades adaptarse a los impactos debidos tanto a los 
cambios graduales en el clima (aumento de la temperatura, variación del régimen de 
precipitaciones) como a los cambios extremos (inundaciones, olas de calor). 

 
17. Las intervenciones en la ciudad con la naturaleza no solo tienen efectos favorables 

contra la isla de calor urbana, mitigación del cambio climático y otros aspectos 
ambientales, sino que también tienen importantes beneficios para la salud humana. 
El ser humano necesita esta conexión con la naturaleza para la relajación, las 
relaciones sociales y la desconexión del mundo industrializado y antropizado en el 
que vive. 
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PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES 
 

Fig. 1. Carta de Olgyay (para latitud 40ºN, ropa normal y actividad ligera). Distribución de los elementos 
correctores. Fuente: La ciudad y el medio natural, José Fariña Tojo. 

Fig. 2. Balance térmico en el cuerpo humano. Elaboración propia. 
Fig. 3. Mapa de isotermas basado en las diferencias de temperaturas del 11 de julio de 1985 (izq.) y del 15 

de julio de 2015 (der.). Fuente: Actualización de la isla de calor urbana de Madrid y su influencia en 
la simulación energética de edificios. M.Núñez Peiró, C. Sánchez-Guevara Sánchez, F.J. Neila 
González.  

Fig. 4. Ficha del impacto de la isla de calor en el barrio de La Chopera (Madrid). Fuente: Estudio de detalle 
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Fig. 5. Tendencia de las temperaturas máximas anuales. Fuente: Estudio de detalle del Clima Urbano de 
Madrid, Ayto. de Madrid, abril 2016 

Fig. 6. Escenarios futuros de temperaturas máximas en la estación de verano en España. Fuente: 
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Fig. 10. Casa del Lector. Elaboración propia 
Fig. 11. Placita. Elaboración propia 
Fig. 12. No Huerto. Elaboración propia 
Fig. 13. Plaza Legazpi. Elaboración propia 
Fig. 14. Calle Matadero. Elaboración propia 
Fig. 15 a. Mapa de la irradiación global media diaria en España, Julio 2018. Fuente: AEMET 
Fig. 15 b. Mapa de la irradiación global media diaria en España, Agosto 2018. Fuente: AEMET 
Fig. 16. Temperaturas máximas diarias. Elaboración propia a partir de datos recogidos por sensores 
Fig. 17. Temperaturas de aire entre el 12 y el 14 de agosto. Elaboración propia a partir de datos recogidos 

por sensores. 
Fig. 18a. Temperaturas de aire y superficiales del hormigón en sombra y en sol. Elaboración propia a partir 

de datos recogidos por sensores.  
Fig. 18b. Gráfica de temperaturas de aire y superficiales del hormigón en sombra y en sol. Elaboración 

propia a partir de datos recogidos por sensores.  
Fig. 19a. Temperaturas de aire y superficiales de la vegetación en sombra y en sol. Elaboración propia a 

partir de datos recogidos por sensores.  
Fig. 19b. Gráfica de temperaturas de aire y superficiales de la vegetación en sombra y en sol. Elaboración 

propia a partir de datos recogidos por sensores.  
Fig. 20a. Temperaturas de aire y superficiales del ladrillo en sombra y en sol. Elaboración propia a partir 

de datos recogidos por sensores.  
Fig. 20b. Gráfica de temperaturas de aire y superficiales del ladrillo en sombra y en sol. Elaboración propia 

a partir de datos recogidos por sensores.  
Fig. 21. Humedades relativas medias diarias. Elaboración propia a partir de los datos recogidos por 

sensores. 
Fig. 22. Velocidad media del viento. Elaboración propia a partir de datos de la AEMET. 
Fig. 23. Espacio tridimensional de Matadero. Elaboración propia a partir de ENVI-met. 
Fig. 24. Radiación directa a las 12:00h del 12 de agosto de 2018. Elaboración propia a partir de ENVI-met. 
Fig. 25. Temperaturas de aire a las 12h del mediodía del 12 de agosto de 2018. Elaboración propia a partir 

de ENVI-met. 
Fig. 27. Paseo de la Chopera. Elaboración propia. 
Fig. 27. Temperaturas de aire desde las 13:00h hasta las 20:00h del 12 de agosto de 2018. Elaboración 

propia a partir de ENVI-met. 
Fig. 28. Gráficas de temperaturas del 12 de agosto. Elaboración propia a partir de datos de monitorización 

y datos de ENVI-met. 
Fig. 29. Sombra bajo los árboles. Fuente: https://pixabay.com 



 

Fig. 30. Clasificación de Soluciones basadas en la naturaleza según la escala de actuación. Fuente: García-
Blanco, Gema. Efectividad de las soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio 
climático. Tecnalia, Grupo de Cambio Climático y Adaptación.  (2018) 

Fig. 31. Parc Hydro-Québec, Canadá. Fuente: https://www.claudecormier.com 
Fig. 32. Pavimento vegetal. Fuente: https://www.pinterest.es 
Fig. 33. Reflexión de la radiación en césped y pavimento convencional. Elaboración propia. 
Fig. 34. The Circle, Uptown Normal, Chicago. Fuente: https://www.architonic.com 
Fig. 35. Roombeek the Brook, Países Bajos. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl 
Fig. 36. Pavimento frío poroso. Elaboración propia. 
Fig.37. Orquideorama Jardín Botánico. Medellín, Colombia. Fuente: 

https://www.plataformaarquitectura.cl 
Fig. 38. Palacio de Congresos, Huesca. Fuente: https://www.iasoglobal.com 
Fig. 39. Parque de María Luisa, Sevilla. Fuente: https://jardinessinfronteras.com 
Fig. 40. Futako Tamagawa, Japón. Fuente: https://www.archdaily.mx 
Fig. 41. Cobertura vegetal en verano y en invierno. Elaboración propia. 
Fig. 42. Jardines en Japón. Fuente: https://hk.saowen.com 
Fig. 43. Jardines del Museo Wurth, La Rioja. Fuente: https://www.archdaily.co 
Fig. 44. Arbolado urbano. Fuente: https://www.lacapital.com.ar 
Fig. 45. Mobiliario urbano. Fuente: https://www.pinterest.es 
Fig. 46. Parc Chemin de Ille, Francia. Fuente: http://lepamphlet.com 
Fig. 47. High Line, Nueva York. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl 
Fig. 48. Pavimento actual en calle Matadero. Elaboración propia. 
Fig. 48. Pavimento permeable propuesto. Fuente: https://es.123rf.com 
Fig. 50. Funcionamiento de un pavimento permeable. Fuente: https://www.urbangreenbluegrids.com/ 
Fig. 51. Espacio simulado con propuesta de intervención mediante el programa ENVI-met. 
Fig. 51. Espacio simulado con propuesta de intervención mediante el programa ENVI-met. 
Fig. 52. Actual (izq.) y futuro (der.) el 12 de agosto de 2018. Temperaturas de aire. Elaboración propia. 
Fig. 53. Gráfica de temperaturas de aire en el estado actual y en el estado futuro. Elaboración propia. 
 
 
Tabla 1. Herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo. Elaboración propia a partir de Guía para 

la evaluación de la efectividad y el diseño de Soluciones Naturales como medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático. Tecnalia, Neiker Tecnalia y Gobierno Vasco. (2018) 

 
Tabla 2. Temperaturas máximas diarias y horas de su registro. Elaboración propia a partir de datos 

recogidos por sensores 
Tabla 3. Estrategias de acondicionamiento en espacios abiertos 
Tabla 4. Temperaturas superficiales de pavimentos. Fuente: Guía básica para el acondicionamiento 

climático de espacios abiertos. Universidad de Sevilla (1994). 
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