












Nom 5m 10m

+00,85m

+00,37m

+00,08m

+00,08m

zona con mayor hundimiento

plataformas horizontal

patio central

patio

patio



Nom 5m 10m

GEOMETRÍA DE LA CUBIERTA + ESTRUCTURA PERIMETRAL 
(CON CARPINTERÍA)

GEOMETRÍA DE LA CUBIERTA + ESTRUCTURA PERIMETRAL 
(SIN CARPINTERÍA)

ventanas con vistas hacia interior del patio

medianeras preexistente

9 metros sobre el forjado del sótano



Nom 5m 10m



Nom 5m 10m

centro gourmet (+13.11m)

centro gourmet (+09.25m)

aulas de cocción (+05.09m)

entrada principal (+0.00m)

fachada de material panelite

centro gourmet (+13.11m)

centro gourmet (+09.25m)

aulas de cocción (+05.09m)

entrada principal (+0.00m)

centro gourmet (+13.11m)centro gourmet (+13.11m)

centro gourmet (+09.25m)centro gourmet (+09.25m)

aulas de cocción (+05.09m)aulas de cocción (+05.09m)

entrada principal (+0.00m)entrada principal (+0.00m)



Nom 5m 10m

planta técnica (+17.07m)



Nom 5m 10m

instalación de climatización

chimenea de ventilación de la cocina

ventilador de garaje

escalera

elevator de macetas

abertura de graje- admisión de aire

ventilador urbano

saneamiento

ventilación de cocinas y baños

disco fotovoltaico y electricidad

agua caliente y agua fría

ventilación mecánicas y climatización



Nom 5m 10m



Nom 5m 10m

Capacidad de los globos / ejemplo de cálculo

Depende del tipo del globo, si el globo tiene una 
acumulador abierta, cuando sopla el viento, se 
llevaría las aguas del acumulador al medio am-
biente. Así, se consigue el motivo de refrig-
eración al entorno. Otro tpo de globo tiene su 
misión de acumular las gotas para el uso sani-
taria.

El anillo es la clave de este artefacto. Serviría para 
conducir el gas noble al globo, recogida de las gotas 
condensadas y a la unión de las medias esferas. 
Gracias a este anillo, el patrón del globo pueda ser 
más sencillo, ya que se puede descomponer el 
globo en 2 medias esferas. Y a este anillo se ancla 
la media esfera de capa exterior. Hace que la pre-
fabricaciónfabricación de los componentes sea mucho más 
fácil.

diciembre 21, globos a 6m de altura sobre la cubierta

diciembre 21, globos a 2m de altura sobre la cubierta

julio 21, globos a 6m de altura sobre la cubierta

julio 21, globos a 2m de altura sobre la cubierta
patrón de los globos



Nom 5m 10m

cocina industrial

dimensión de las plazas de aparcamientos

flujo de maquinaria

pilar prefabricada

flujo de maquinariaflujo de maquinaria

foso de ascensor prefabricada zapata de rampa pilar prefabricadafoso de ascensor prefabricada zapata de rampa pilar prefabricadafoso de ascensor prefabricadafoso de ascensor prefabricadafoso de ascensor prefabricada zapata de rampazapata de rampazapata de rampa pilar prefabricadapilar prefabricadapilar prefabricadapilar prefabricada

detalle 1

detalle 2

forjado prefabricada para la cubierta

forjado prefabricada 

solera prefabricada

forjado prefabricada para la cubiertaforjado prefabricada para la cubierta

forjado prefabricada forjado prefabricada 

solera prefabricadasolera prefabricada

detalle 1detalle 1

detalle 2detalle 2







UNIDAD ÁBALOS

ALUMNA: CHENCHEN GAO

ÁREA DE COMPENSACIÓN TÉRMICA

ESCALA GRÁFICA

50 toneladas 
de NOx

16k toneladas 
de CO2

80 días/años 
con >30ºC

3 millones de 
población

4 millones de 
vehículos

130 mil de 
edifici0s

Inviernos 
fríos y secos

Veranos cal-
urosos

Madrid sitúa en el centro de la península ibérica, es la capital del estado y de la comunidad de Madrid. El más poblado de España, tiene 3.182.981 personas empadronadas. Esa gran concentración de los habitantes en la ciudad produjo un inmenso calor por las actividades humanas. Mientras 
la gran densidad de elementos arquitectónicos acumula las radiaciones solares que inciden sobre sus superficies. Ese calor acumulado no se disipara debido a la barrera de partículas que suspenso en el aire, así como a la ausencia de la ventilación en el interior de la trama urbana. Lo que 
resulta en una elevación de temperaturas en los centros urbanos, generando una isla de calor.



UNIDAD ÁBALOS

ALUMNA: CHENCHEN GAO

PROBLEMAS DE LA ISLA DE CALOR

ESCALA GRÁFICA

temperatura de Madrid

temperatura de paises fríos

crecimiento de temperatura causado por el efecto de isla de calor
temperatura del medio ambiente
crecimiento de temperatura causado por el efecto de isla de calor

efectos ambientales

vivienda unifamiliar
1400kWh/edificio
emitido por instalación

manzana cerrada patio común

1500kWh/edificio
emitido por instalación

crecimiento espontáneo

930kWh/edificio
emitido por instalación

casco histórico

630kWh/edificio
emitido por instalación

manzana rectángular <5 alturas

1300kWh/edificio
emitido por instalación

emsanche periférico

1500kWh/edificio
emitido por instalación

manzana cuadrada >5 alturas

820kWh/edificio
emitido por instalación

densidad de viviendas

emisión por instalación
según el tipo residencial las actividades humanas consecuencias de la isla de calor

Madrid sitúa en el centro de la península ibérica, es la capital del estado y de la comunidad de Madrid. El más poblado de España, tiene 3.182.981 personas empadronadas. Esa gran concentración de los habitantes en la ciudad produjo un inmenso calor por las actividades humanas. Mientras 
la gran densidad de elementos arquitectónicos acumula las radiaciones solares que inciden sobre sus superficies. Ese calor acumulado no se disipara debido a la barrera de partículas que suspenso en el aire, así como a la ausencia de la ventilación en el interior de la trama urbana. Lo que 
resulta en una elevación de temperaturas en los centros urbanos, generando una isla de calor.



UNIDAD ÁBALOS

ALUMNA: CHENCHEN GAO

ÁREA DE COMPENSACIÓN TÉRMICA

ESCALA GRÁFICA

Madrid sitúa en el centro de la península ibérica, es la capital del estado y de la comunidad de Madrid. El más poblado de España, tiene 3.182.981 personas empadronadas. Esa gran concentración de los habitantes en la ciudad produjo un inmenso calor por las actividades humanas. Mientras 
la gran densidad de elementos arquitectónicos acumula las radiaciones solares que inciden sobre sus superficies. Ese calor acumulado no se disipara debido a la barrera de partículas que suspenso en el aire, así como a la ausencia de la ventilación en el interior de la trama urbana. Lo que 
resulta en una elevación de temperaturas en los centros urbanos, generando una isla de calor.



UNIDAD ÁBALOS

ALUMNA: CHENCHEN GAO

EL BARRIO ALMAGRO
ESCALA GRÁFICA

Consulado de la República Argentina

Parroquia de Santa ElenaParroquia de Santa ElenaParroquia de Santa Elena

29 µg/m3
NO/día

239 µg/m3
NxOy/día

80 días/años 
con >30ºC

20 mil de po-
blación

27 mil de ve-
hículos

67.31%
areas urbanas

Inviernos 
fríos y secos

Veranos cal-
urosos

Analizamos el barrio Almagro como el emplazamiento del proyecto. Nos interesamos los edificios abandonados: el frontón de Betti Jai, la residencia de la embajada Alemania y la antigua embajada británica.  Este proyecto 
surge de la idea de cómo podemos combatir los efectos de isla de calor en el centro de Madrid. Hay varias iniciativas que podemos llevar a la práctica para mejorar este problema, entre las que se incluyen las siguientes:







UNIDAD ÁBALOS

ALUMNA: CHENCHEN GAO

ANTIGUA EMBAJADA BRITÁNICA
ESCALA GRÁFICA

antigua embajada británica

La antigua embajada británica
Este proyecto tiene como origen un edificio abandonado, situado en el extremo sur del barrio de Almagro y que hace años fue sede de la an-
tigua Embajada británica. Esta fue construida en 1966 por el Gobierno británico y diseñada por los arquitectos W. S. Bryant y Luis Blanco 
Soler. En 2009, el edificio se vendió y dejó de funcionar como embajada. Su nuevo propietario, José María Aristrain, quería demolerlo para 
ejecutar un proyecto de ampliación del jardín, aunque este nunca se llevaría cabo.

La embajada tiene una forma cilíndrica, con un patio cilíndrico en su dentro. Su forma circular hizo que destacara entre los clásicos edificios 
de la zona. Por la geometría, el comportamiento del edificio ante las temperaturas y las incidencias solares es uniforme y fácil de estimar las 
radiaciones solares, 0,25kWh/m2 en inviernos, 1,50kWh/m2 en veranos. 
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ALUMNA: CHENCHEN GAO

PLANTA DE ENTRADA
ESCALA GRÁFICA 1/500

Este proyecto tiene como origen un edificio abandonado, situado en el extremo sur del barrio de Almagro y que hace años fue sede de la an-
tigua Embajada británica. Esta fue construida en 1966 por el Gobierno británico y diseñada por los arquitectos W. S. Bryant y Luis Blanco 
Soler. En 2009, el edificio se vendió y dejó de funcionar como embajada. Su nuevo propietario, José María Aristrain, quería demolerlo para 
ejecutar un proyecto de ampliación del jardín, aunque este nunca se llevaría cabo.

La embajada tiene una forma cilíndrica, con un patio cilíndrico en su dentro. Su forma circular hizo que destacara entre los clásicos edificios 
de la zona. Por la geometría, el comportamiento del edificio ante las temperaturas y las incidencias solares es uniforme y fácil de estimar las 
radiaciones solares, 0,25kWh/m2 en inviernos, 1,50kWh/m2 en veranos. 



UNIDAD ÁBALOS

ALUMNA: CHENCHEN GAO

PLANTAS Y ESTRUCTURAS
ESCALA GRÁFICA 1/1000

Este proyecto tiene como origen un edificio abandonado, situado en el extremo sur del barrio de Almagro y que hace años fue sede de la an-
tigua Embajada británica. Esta fue construida en 1966 por el Gobierno británico y diseñada por los arquitectos W. S. Bryant y Luis Blanco 
Soler. En 2009, el edificio se vendió y dejó de funcionar como embajada. Su nuevo propietario, José María Aristrain, quería demolerlo para 
ejecutar un proyecto de ampliación del jardín, aunque este nunca se llevaría cabo.

La embajada tiene una forma cilíndrica, con un patio cilíndrico en su dentro. Su forma circular hizo que destacara entre los clásicos edificios 
de la zona. Por la geometría, el comportamiento del edificio ante las temperaturas y las incidencias solares es uniforme y fácil de estimar las 
radiaciones solares, 0,25kWh/m2 en inviernos, 1,50kWh/m2 en veranos. 







El presente trabajo consiste en la propuesta de un proyecto de evaporación y de jardín vertical para aportar cierta cantidad de aire fresco y húmedo al entono urbano y mejorar así el efecto de 
isla de calor. En este sentido, el jardín vertical servirá de humidificador, ya que el 10 % de la humedad de la atmósfera viene de la transpiración de las plantas. 
EsteEste proyecto tiene como origen un edificio abandonado, situado en el extremo sur del barrio de Almagro y que hace años fue sede de la antigua Embajada británica. Esta fue construida en 
1966 por el Gobierno británico y diseñada por los arquitectos W. S. Bryant y Luis Blanco Soler. Su forma circular hizo que destacara entre los clásicos edificios de la zona. 
En 2009, el edificio se vendió y dejó de funcionar como embajada. Su nuevo propietario, José María Aristrain, quería demolerlo para ejecutar un proyecto de ampliación del jardín, aunque 
este nunca se llevaría cabo.

Diez años después, en junio de 2019, mi propuesta es un nuevo proyecto de jardín, con el que cumplir el sueño de su propietario, pero manteniendo la estructura del edificio original. Diez años después, en junio de 2019, mi propuesta es un nuevo proyecto de jardín, con el que cumplir el sueño de su propietario, pero manteniendo la estructura del edificio original. 
El proyecto es el siguiente: Un edificio dotado de un centro gastronómico y un jardín con función de huerto en el patio. La idea es que sea un novedoso espacio cultural, con una escuela de 
cocina y un par de restaurantes en dos de sus plantas. En el jardín, ocho torres estarán destinadas al cultivo de hidroponías, setas, helechos y árboles. En el resto del terreno del jardín se cul-
tivarán distintas variedades de verduras, plantas y arbustos.

UNIDAD ÁBALOS

ALUMNA: CHENCHEN GAO

DEF INICIÓN GENERAL
ESCALA GRÁFICA 

Un nuevo jardín de Almagro

CUBIERTA DE TUBOS METÁLICOS

PLANTA TÉCNICA DE INSTALACIONES

EDIFICIO PREEXISTENTE

8 TORRES DE CULTIVOS

INSTALACIONES Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN

MEDIANERA Y CERRAMIENTO VERTICAL

TERRENO

EDIFICIOS COLINDANTES

patrón de los globos

detalles de los globos

instalación de los globos

LED

tubo de hidroponíaselevator de macetas escalera depósito de aguas lamparas de iluminación

malla de helechosbolsas de setas tubos de aguasmacetas de helechos

extrador de aire

instalaciones de climatización

abertura de adimisión
de sótano-garaje

extrador de aire
de sótano-garaje

ventilador de la cocina

21 may - 21 jun
máximo hora solar: 420 h
posición solar 6:00H: 63,30º, altura 0,30º
posición solar 14:00H: 210,80º, altura 67,30º
posición solar 20:00H: 293,20º, altura 4,30º

21 nov - 21 dec
máximo hora solar: 270 h
posición solar 9:00H: 124,60º, altura 7,80º
posición solar 14:00H: 195,80º, altura 28º
posición solar 17:00H: 235,10º, altura 7,90º

8 torres dan lugar a plantar diferentes 
cultivos. Tienen diferentes elementos de 
instalación como LED de hidroponías, 
macetas de helechos, bolsa de setas, etc.

Depende del tipo del globo, si el globo 
tiene una acumulador abierta, cuando 
sopla el viento, se llevaría las aguas del 
acumulador al medio ambiente. Así, se 
consigue el motivo de refrigeración al 
entorno. Otro tpo de globo tiene su 
misión de acumular las gotas para el 
usouso sanitaria. El anillo es la clave de este 
artefacto. Serviría para conducir el gas 
noble al globo, recogida de las gotas 
condensadas y a la unión de las medias 
esferas. Gracias a este anillo, el patrón 
del globo pueda ser más sencillo, ya 
que se puede descomponer el globo en 
22 medias esferas. Y a este anillo se ancla 
la media esfera de capa exterior. Hace 
que la prefabricación de los componen-
tes sea mucho más fácil.

El conjunto de instalación garantiza el 
confort interior y la capacidad de aportar 
humedad al entorno urbano.



El presente trabajo consiste en la propuesta de un proyecto de evaporación y de jardín vertical para aportar cierta cantidad de aire fresco y húmedo al entono urbano y mejorar así el efecto de 
isla de calor. En este sentido, el jardín vertical servirá de humidificador, ya que el 10 % de la humedad de la atmósfera viene de la transpiración de las plantas. 
EsteEste proyecto tiene como origen un edificio abandonado, situado en el extremo sur del barrio de Almagro y que hace años fue sede de la antigua Embajada británica. Esta fue construida en 
1966 por el Gobierno británico y diseñada por los arquitectos W. S. Bryant y Luis Blanco Soler. Su forma circular hizo que destacara entre los clásicos edificios de la zona. 
En 2009, el edificio se vendió y dejó de funcionar como embajada. Su nuevo propietario, José María Aristrain, quería demolerlo para ejecutar un proyecto de ampliación del jardín, aunque 
este nunca se llevaría cabo.

Diez años después, en junio de 2019, mi propuesta es un nuevo proyecto de jardín, con el que cumplir el sueño de su propietario, pero manteniendo la estructura del edificio original. Diez años después, en junio de 2019, mi propuesta es un nuevo proyecto de jardín, con el que cumplir el sueño de su propietario, pero manteniendo la estructura del edificio original. 
El proyecto es el siguiente: Un edificio dotado de un centro gastronómico y un jardín con función de huerto en el patio. La idea es que sea un novedoso espacio cultural, con una escuela de 
cocina y un par de restaurantes en dos de sus plantas. En el jardín, ocho torres estarán destinadas al cultivo de hidroponías, setas, helechos y árboles. En el resto del terreno del jardín se cul-
tivarán distintas variedades de verduras, plantas y arbustos.
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DEFINICIÓN GENERAL
ESCALA GRÁFICA

patrón de pavimiento
para los cultivos en suelo

el antiguo proyecto de jardín el nuevo jardín de almagro

diagrama de cultivos en torres diagrama de comportamiento

diagrama de instalación
agua caliente y agua fría

diagrama de instalación
climatización y ventilación

diagrama de instalación
ventilación de cocina y baño

diagrama de instalación
saneamiento

diagrama de instalación
sistema solar y electricidad

condición de las plantas en terreno



El presente trabajo consiste en la propuesta de un proyecto de evaporación y de jardín vertical para aportar cierta cantidad de aire fresco y húmedo al entono urbano y mejorar así el efecto de 
isla de calor. En este sentido, el jardín vertical servirá de humidificador, ya que el 10 % de la humedad de la atmósfera viene de la transpiración de las plantas. 
EsteEste proyecto tiene como origen un edificio abandonado, situado en el extremo sur del barrio de Almagro y que hace años fue sede de la antigua Embajada británica. Esta fue construida en 
1966 por el Gobierno británico y diseñada por los arquitectos W. S. Bryant y Luis Blanco Soler. Su forma circular hizo que destacara entre los clásicos edificios de la zona. 
En 2009, el edificio se vendió y dejó de funcionar como embajada. Su nuevo propietario, José María Aristrain, quería demolerlo para ejecutar un proyecto de ampliación del jardín, aunque 
este nunca se llevaría cabo.

Diez años después, en junio de 2019, mi propuesta es un nuevo proyecto de jardín, con el que cumplir el sueño de su propietario, pero manteniendo la estructura del edificio original. Diez años después, en junio de 2019, mi propuesta es un nuevo proyecto de jardín, con el que cumplir el sueño de su propietario, pero manteniendo la estructura del edificio original. 
El proyecto es el siguiente: Un edificio dotado de un centro gastronómico y un jardín con función de huerto en el patio. La idea es que sea un novedoso espacio cultural, con una escuela de 
cocina y un par de restaurantes en dos de sus plantas. En el jardín, ocho torres estarán destinadas al cultivo de hidroponías, setas, helechos y árboles. En el resto del terreno del jardín se cul-
tivarán distintas variedades de verduras, plantas y arbustos.
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PROCESOS CONSTRUCTIVOS
ESCALA GRÁFICA

Un nuevo jardín de Almagro

proceso constructivo 1
preparación

proceso constructivo 2
cimentación y sótano

proceso constructivo 3
nueva curva de nivel terretral

proceso constructivo 4
medianera

proceso constructivo 5
rehabilitación del edificio

proceso constructivo 6
torres y planta técnica

proceso constructivo 7
pasalera

proceso constructivo 8
instalaciones y cerramientos

proceso constructivo 9
cubiertas de tubos métalicos
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ALUMNA: CHENCHEN GAO

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
ESCALA GRÁFICA 1/200

Un nuevo jardín de Almagro

sección



UNIDAD ÁBALOS

ALUMNA: CHENCHEN GAO

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
ESCALA GRÁFICA 1/50   DETALLES 1/25detalle 1 detalle 2 detalle 3 detalle 4 detalle 5

estructura de rampa estructura de rampa estructura de rampa
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ALUMNA: CHENCHEN GAO

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
ESCALA GRÁFICA 1/50   DETALLES 1/25detalle 1 detalle 2 detalle 3 detalle 4 detalle 5

estructura de rampa estructura de rampa estructura de rampa

forjado de las plantas superiores

forjado de la planta baja

forjado de las plantas superiores

forjado de la planta baja
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA
ESCALA GRÁFICA 1/50   DETALLES 1/25detalle 1 detalle 2 detalle 3 detalle 4 detalle 5

estructura de rampa estructura de rampa estructura de rampa
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA
ESCALA GRÁFICA 1/50 

patrón de los globos unión de la cubierta parte textil
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PLANTA DE ENTRADA
ESCALA GRÁFICA 1/300

Un nuevo jardín de Almagro

planta baja

patrón de organización
y distribución de los cultivos en suelo

Al nivel del suelo, se aprovechan también los márgenes 
invisibles de la composición mencionada para organizar 
otros cultivos terrestres: verduras que alcancen poca 
altura, cañas,  arbustos de seis a ocho metros de altura y 
algunas especies vegetales del desierto. Obviamente, 
dichas plantas crecen en condiciones diferentes. Para 
conseguir una óptima condición ambiental para cada una 
dede ellas, lo ideal es instalar humidificadores, lámparas de 
calor y sistemas de ventilación mecánica que favorezcan 
los microclimas.
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PLANTA DE AULAS
ESCALA GRÁFICA 1/300

Un nuevo jardín de Almagro

+05,09m aula de cocción



UNIDAD ÁBALOS

ALUMNA: CHENCHEN GAO

PLANTA DE GOURMET
ESCALA GRÁFICA 1/300

Un nuevo jardín de Almagro

+09,25m

centro de gourmet


