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Resumen 

En un momento donde el cambio climático está presente continuamente 
en nuestras vidas, las ciudades tienen el reto de adaptarse a él, implantando 
diseños sostenibles en sus calles y creando planes de desarrollo en los que la 
sostenibilidad, las estrategias de mitigación y el microclima urbano sean los 
factores fundamentales para la mejora de los espacios que forman la ciudad. 

Por lo tanto, es necesario y fundamental, volver a pensar en los modelos 
de ciudad para poder crear nuevas ciudades donde la naturaleza lleve el rol 
principal garantizando espacios públicos verdes saludables y de calidad, con el fin 
de eliminar la isla de calor y el cambio climático que tan presentes tenemos en 
nuestro día a día.  

Durante el presente trabajo, se ha estudiado la ciudad con esa 
nueva visión de “transformar las ciudades existentes” y se ha centrado en 
la mejora de ellas, interviniendo en los espacios interbloque con el fin de 
poder mejorar el microclima urbano de los espacios que le rodean. 

Objetivos 

El objetivo fundamental de este trabajo de investigación es evaluar la 
capacidad que tienen los espacios interbloque de mejorar el microclima urbano 
y como consecuencia de ello, reducir la isla de calor urbana (ICU). 

Para la consecución de este objetivo se plantean también alcanzar otros 
objetivos como puede ser: 

Mejorar el confort de los hogares vulnerables, que rodean a estos espacios 
interbloque, en los que haya pobreza energética de verano y, por otro lado, 
elaborar una propuesta de rehabilitación de los espacios interbloque en base a 
los parámetros urbanísticos y bioclimáticos estudiados, y comprobar sus efectos 
en el microclima urbano de estos espacios. 
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Metodología 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se ha seguido la siguiente metodología: 

1. Analizar las rentas en la Comunidad de Madrid para localizar el distrito con 
menor renta y como consecuencia de ello, hogares vulnerables y pobreza 
energética de verano.

2. Estudiar los espacios interbloque del distrito con dos características 
principales: la primera característica es que estos espacios estén 
abandonados o en desuso para poder mejorarlos tanto a nivel diseño como 
a niel climático y la segunda característica, es encontrar espacios interbloque 
que estén rodeados de hogares vulnerables con el fin de intervenir en estos 
espacios con el fin de mejorar el clima de los hogares vulnerables que los 
rodean.

3. Hacer un levantamiento en 3D de los espacios interbloque que se van a 
estudiar con el fin de poder hacer un análisis climático para ver cómo 
interviene el sol, las sombras, la vegetación y el pavimentado en la 
temperatura de estos espacios.

4. Diseñar un nuevo espacio interbloque y probar la eficacia del diseño usando 
el software ENVI-MET de simulación ambiental, que nos permite generar 
mapas de microclima urbano actual y rehabilitado, pudiendo finalmente 
evaluar los efectos de la propuesta diseñada en relación con el confort 
térmico y probar así su validez.
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1. Pobreza Energética de Verano en la Ciudad

1.1 Cooltorise   

Uno de los principales motivos por el que este trabajo de investigación 
empezó a realizarse, fue debido a un proyecto financiado por la Unión Europea, 
llamado “Cooltorise”. 

Este proyecto tiene como objetivo reducir la incidencia de la pobreza 
energética en verano entre los hogares europeos mejorando sus 
condiciones de habitabilidad térmica en interiores y reduciendo sus 
necesidades energéticas durante la temporada de calor, lo que disminuirá 
su exposición al calor y los riesgos para la salud relacionados con el calor. 
En primer lugar, la exposición al calor de los hogares pobres en energía se 
reducirá al aumentar las condiciones térmicas interiores, lo que disminuirá 
su riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor. En segundo 
lugar, elevar la cultura energética del verano y evitar que se instalen 
dispositivos de aire acondicionado puede tener serios beneficios en el 
cambio climático que previenen futuras emisiones. 

Este proyecto incluye la captación y el reclutamiento de voluntarios como 
agentes de pobreza energética de verano (SEPA) en los cuatro países piloto, 
y el desarrollo de materiales de capacitación para los primeros eventos de 
capacitación que se supone que comenzarán en la primavera de 2022. La 
formación de SEPA es preparatoria para el trabajo a realizar para apoyar a 
los hogares a gestionar sus consumos de energía durante el verano 
(especialmente durante las olas de calor) y para aumentar su nivel de 
confort (ambiente más fresco sin aumentar el consumo de energía). 
(Cooltorise, n.d.) 

Por tanto, este trabajo de investigación pretende, entre otras cosas, mejorar 
las condiciones climáticas de los hogares más vulnerables que se encuentran en 
Usera para ayudarles a combatir las altas temperaturas que se alcanzan en 
verano en este distrito madrileño. 
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1.2 ¿Por qué se da la Pobreza Energética?      

El concepto de pobreza energética difiere en función del grado de 
desarrollo de los países. En los países desarrollados se trata de un problema 
de sobreesfuerzo o capacidad de pago de las facturas de la energía. 
Mientras que, en los países en vías de desarrollo se trata de un problema 
de acceso a fuentes de energía modernas como el gas o la electricidad, más 
que a la incapacidad de asumir su pago. 

En ambos casos existe una dificultad de acceso a la energía y se ven 
afectadas las condiciones de vida de las personas. Las causas que generan 
esta precariedad energética son diversas, aunque tradicionalmente han 
existido tres factores fundamentales: 

· Bajos ingresos del hogar

· Insuficiente calidad energética de la vivienda

· Precios elevados de la energía

En la actualidad se suman otros factores como la falta de políticas de
apoyo o la diversidad de necesidades de los hogares. Todos ellos pueden 
darse separadamente entre casos de pobreza energética, o a la vez en un 
mismo hogar. Se trata de una forma de privación material con una 
dimensión de género explícita e impactos adversos demostrados en la salud 
física y mental.  

Ciertos hogares pueden encontrarse en una situación de pobreza 
energética sin estar en riesgo de exclusión o en pobreza monetaria, por lo 
que se trata de un fenómeno diferente al término más amplio de la pobreza 
o exclusión social. Sin embargo, esta situación puede ser un primer paso
para llegar al estado de exclusión. (¿Qué Es La Pobreza Energética_, n.d.)
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1.3 ¿Quién Puede Sufrir Pobreza Energética? 

Se trata de una situación temporal y se puede ver modificada por factores 
internos, como el nacimiento de un hijo o la enfermedad de un miembro del 
hogar, o por factores externos, como serían los cambios en los requisitos de una 
ayuda.  

La vulnerabilidad energética resalta la importancia de cuestiones que no se 
han considerado lo suficiente con anterioridad, como:  

· Las necesidades energéticas de hogares con diferente composición
sociodemográfica;
· La falta de acceso a determinados ‘vectores energéticos’ como la
electricidad o el gas natural;
· Los cambios en las políticas de bienestar social, de fijación de precios de la
energía o de promoción de la eficiencia energética en el sector residencial,
etc.
Todos estos elementos determinan el esfuerzo que tienen que hacer los

consumidores domésticos para cubrir las necesidades energéticas de sus 
hogares, y el grado de satisfacción que éstos alcanzan como resultado. 

La pobreza energética es un problema que traspasa las fronteras, como se 
reconoce en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de 
Naciones Unidas, que considera la energía como un derecho y como un bien de 
primera necesidad para la salud y el desarrollo humano. (¿Qué Es La Pobreza Energética_, n.d.) 
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1.4 Situación Actual de la Pobreza Energética en 
España 

Los indicadores empleados señalan que una parte significativa de los hogares 
españoles experimenta condiciones asociadas a la pobreza energética. La 
pobreza energética sigue siendo una realidad que afecta a una proporción 
significativa de hogares que residen en España. 

Los datos publicados en diciembre de 2021 por la ENPE muestran un 
aumento del porcentaje de población que tenía una temperatura inadecuada en 
su vivienda durante el invierno (10,9%) y el de aquellos que se retrasaron en el 
pago de facturas de suministro de la vivienda 9,6%), en comparación con el año 
anterior en que las cifras fueron del 7,6% y 6,6%, respectivamente. 

Estos datos, que alejan a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 
de los objetivos previstos para dentro de tres años, se asocian al impacto de la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En línea con las medidas de ejecución 
a seguir por la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, en este periodo 
se adaptaron medidas de urgencia como la prohibición de cortes de suministro 
eléctrico a los consumidores vulnerables y la no computación de plazos en 
procedimientos de suspensión de impago. 

Las cifras publicadas revelan que los hogares más desfavorecidos siguen 
siendo los proclives a padecer más la pobreza energética, que generalmente son 
los que se encuentran en peores condiciones y con baja eficiencia energética. 
(¿Qué Es La Pobreza Energética_, n.d.)

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-pobreza-energetica/actualizacionindicadorespobrezaenergetica2021_tcm30-534743.pdf
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1.5 Isla de Calor 

1.5.1 Definición y Características 
La Isla de Calor urbana o ICU (Urban Heat Island, UHI) es un fenómeno propio 

de las ciudades referido a la variación de temperaturas que se produce entre los 
núcleos urbanos densamente edificados y las zonas rurales. Esta modificación 
térmica de la atmósfera urbana tiene diferentes intensidades, dándose la 
máxima intensidad cuando existe una mayor diferencia de temperatura del aire 
entre dos puntos de medición distintos dentro de la ciudad. Dichas intensidades 
se representan mediante mapas de isotermas con los que se muestra la 
distribución espacial de la isla de calor, la cual suele ajustarse de forma 
concéntrica al tejido urbano. (Naranjo et al., n.d.)  

Figura 1.1 Isla de frescor diurna y de calor nocturna en el área metropolitana de Madrid, obtenida a partir de la 
temperatura superficial (Fernández García et al., 2016) 

A la hora de estudiar la Isla de Calor, podemos distinguir dos tipos:  la 
Isla de Calor Atmosférica (ICUa) que representa las diferencias en la 
temperatura del aire entre la ciudad y el campo, y la segunda, la Isla de Calor 
Superficial (ICUs), que considera las diferencias térmicas entre los materiales 
urbanos (pavimento, aceras, tejados de los edificios, etc.) y las superficies 
naturales y orgánicas. 

Tanto una como otra están muy influenciadas por los usos del suelo y 
las diferentes tipologías urbanas, lo que determina que durante el día la 
temperatura superficial presente importantes oscilaciones, provocadas, 
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tanto por los contrastes entre zonas expuestas al sol y las sombras creadas 
por los edificios, como por la gran variedad de materiales presentes en el 
escenario urbano; durante la noche ambas curvas siguen un ritmo similar 
con los picos más altos en las zonas de mayor densidad edificatoria.  (Fernández 
García et al., 2016)

Figura 1.2 Imagen térmica tomada en una ola de calor en 2017  
en Melbourne. Fuente: The Guardian 

Según diversos autores, (Martínez Martínez, 2014), las causas que contribuyen a 
generar este fenómeno son: 

1. Un mayor almacenamiento del calor durante el día en la ciudad, debido a
las propiedades térmicas y caloríficas de los materiales de construcción
urbanos y su devolución a la atmósfera durante la noche. Durante el día
estos materiales se van calentando progresivamente, si bien de un modo
más lento que el suelo de ámbitos rurales, desnudos o con vegetación, y
durante la noche, se va enfriando, también muy lentamente, a diferencia
de estos suelos. Este diferente enfriamiento explica la mayor intensidad
nocturna del fenómeno.

2. La producción de calor antropogénico procedente de las diferentes
actividades y procesos de combustión que se llevan a cabo en las áreas
urbanas e industriales, como el transporte, la calefacción etc.

3. La disminución de la evaporación, debido a la sustitución de la superficie
natural por un suelo asfaltado o pavimentado, de características diferentes
y a la eficacia de los sistemas de drenaje urbanos. Esto propicia una rápida
escorrentía de las aguas caídas con un episodio de lluvias, mientras que
por otra parte, se impide el almacenamiento de esta en la superficie

4. Una menor pérdida del calor sensible, debido a la reducción de la velocidad
del viento por rozamiento de los flujos aéreos contra las diferentes formas
y estructuras de la ciudad, que ofrecen una mayor resistencia a éste,
actuando como parapetos.
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5. Reducción del factor de visión del cielo, incidiendo sobre la pérdida de calor
durante la noche por irradiación, debido de nuevo a las características
geométricas de calles y edificios.

6. La radiación de onda larga es emitida del suelo hacia la atmósfera y ante el
obstáculo que representa la presencia de partículas contaminantes en la
atmósfera urbana, es absorbida en parte de esta radiación por dicha capa,
volviendo a remitir dicha capa hacia el suelo. Esto impide el paso de la
radiación de onda larga hacia niveles atmosféricos superiores y su pérdida al
espacio.

La Isla de Calor es un fenómeno que, si bien se da durante todo el año, no lo 
hace por igual ya que esta depende de múltiples factores. Dichos factores 
atienden a variables temporales muy cambiantes como la meteorología, 
variables cíclicas de carácter más estacional como la radiación solar o las fuentes 
de calor antropogénico, y otras que son intrínsecas al entorno urbano como los 
materiales de construcción o la presencia de arbolado y zonas verdes. (Naranjo et al., 
n.d.)

1.5.2 Estrategias de Mitigación Bioclimáticas 
Como ya hemos comprobado, la realidad del clima urbano es compleja, por lo 

que es necesario repensar las formas de diseñar ciudad y el cómo esta se 
relaciona con su entorno natural. En este sentido el diseño bioclimático ofrece 
una perspectiva basada en las técnicas de acondicionamiento pasivo como eje 
vertebral para construir y rehabilitar ciudad, entre las que se definen estrategias 
de mitigación de la isla de calor. Estas estrategias de mitigación se centran en la 
mejora de las condiciones microclimáticas y podemos agruparlas en 3 bloques 
distintos: 

1. Morfología y Estructura Urbana. La configuración del escenario urbano
está estrechamente ligada a algunas características microclimáticas, como
el viento, el soleamiento y la temperatura del aire. Las estrategias se basan
en la definición de condicionantes del entorno construido que favorezcan
el sombreamiento de los espacios exteriores, evitando la absorción de la
radiación solar directa (Fariña Tojo et al., n.d.)

Figura 1.3 Ganancias de radiación de onda corta y pérdidas por 
radiación de onda larga. Fuente: Manual de Diseño Bioclimático 
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Para ello hay que tener en cuenta 3 variables fundamentales: la anchura y 
orientación de las calles y la altura de las edificaciones. La relación entre el 
ancho de calle y el alto edificado (H/W) define la cantidad de radiación 
directa que recibe ese espacio urbano, también conocido como “cañón 
urbano”. Para medir esta relación se utiliza el factor de cielo abierto (Sky 
View Factor, SVF) el cual se define como el porcentaje de cielo que se ve 
desde un punto de ese espacio urbano, respecto de la semiesfera celeste. 
Cuanto mayor es la proporción (H/W) menor es el SVF, al igual que lo es la 
radiación reflejada dentro del cañón urbano. 
Por su parte, la orientación de los espacios será determinante para saber 
qué estrategias serán necesarias aplicar. Si hablamos de meses 
sobrecalentados, las orientaciones sur y oeste presentan más desventajas 
al tener mayor exposición a la radiación solar. (Naranjo et al., n.d.)

Figura 1.4 Captación y obstrucción solar en una calle con orientación norte-
sur. Por la mañana y por la tarde. Fuente: Manual de Diseño Bioclimático 

2. Introducción de Vegetación y Verde Urbano. La vegetación tiene un gran
efecto en las condiciones del clima urbano a todas las escalas. Obviando
los beneficios psicológicos y de contacto con la naturaleza de los espacios
verdes en la ciudad, estos son importantes termorreguladores gracias a su
capacidad de absorción de la radiación solar sin que ello implique un
incremento de temperatura. Esto es gracias a la transformación de parte
de la energía absorbida en biomasa por medio de la fotosíntesis, a la que
se le suma la evapotranspiración que transforma el calor sensible en
latente. Otro factor importante son las sombras arrojadas del propio
arbolado sobre el espacio de la calle y las fachadas. Además de todos estos
condicionantes que ocurren exclusivamente durante el día, los árboles son
capaces de absorber la radiación de onda larga procedente de las
superficies que conforman el cañón urbano, irradiada especialmente
durante la noche. (Naranjo et al., n.d.) 

Estos beneficios se incrementan sobre todo en parques y zonas verdes al
contar con más masa arbórea y suelos orgánicos. Se produce así un “efecto
oasis” el cual varía en función del tamaño del área verde y factores
meteorológicos como el viento.
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Un estudio de los jardines de Kensington de Londres (Wrexham Impact Summary 

Wrexham I-Tree Eco Project (2013), n.d.), reveló que esta zona verde producía un 
enfriamiento nocturno de entre uno y cuatro grados y su influencia se 
extendía en algunos casos hasta 440 metros más allá de los límites del 
parque durante la noche. 

En contraposición, los espacios verdes menores de 0.05 k𝑚𝑚2 ofrecen una 
contribución de enfriamiento insignificante a las zonas urbanas colindantes 
(Wrexham Impact Summary Wrexham I-Tree Eco Project (2013), n.d.).

También es importante saber que los árboles tienen un mayor efecto en el 
clima urbano general en lo que a evapotranspiración se refiere, al 
producirse la transferencia de vapor en la parte superior de las plantas. Es 
por esto por lo que es imprescindible introducir arbustos y plantas 
herbáceas que contribuyan a una humectación que en su caso sí es 
perceptible a nivel de la calle. 

        Figura 1.5 Vegetación y Evapotranspiración.             Figura 1.6 Plantas de diferente tamaño para la     
             Fuente: Manual de Diseño Bioclimático               humectación. Fuente: Manual de Diseño Bioclimático 

3. Adecuación de los Materiales y Acabados Superficiales. Las ciudades están
configuradas principalmente por materiales de construcción, que tienen 
una influencia clara en el clima urbano. Los suelos naturales permeables se 
han sustituido por aceras, calzadas y edificios, creando un paisaje artificial 
cuya disposición y configuración espacial ha propiciado gran cantidad de 
intercambios energéticos de materiales de construcción muy absorbentes 
hacia la atmósfera urbana. Además de absorber la radiación solar de onda 
corta, los materiales de construcción emiten radiación de onda larga, la 
cual varía en función de la temperatura exterior. Ante este escenario, la 
utilización de materiales con alto albedo (reflectancia) o el aumento de las 
superficies permeables o semipermeables contribuyen a la mejora del 
balance de energía urbano (Santamauris, 2001).
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El albedo o reflectividad es el porcentaje de radiación solar que cualquier 
superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. En 
consecuencia, el albedo de los materiales condiciona la temperatura 
superficial del material. En condiciones sobrecalentadas se aumentará el 
albedo global de las superficies en contacto directo con el peatón. En este 
sentido, los materiales de colores claros reflejan una mayor proporción de 
la radiación que reciben. Este factor es especialmente importante a nivel 
de las cubiertas de los edificios, mientras que el efecto de las reflexiones 
múltiples en el espacio de la calle es menor. 

        Figura 1.7 Albedo y Temperatura superficial.             Figura 1.8 Intercambios radiantes en el cañón    
  Fuente: Manual de Diseño Bioclimático               urbano. Fuente: Manual de Diseño Bioclimático 

En cuanto a la absortividad y emisividad de los materiales, estos son los 
otros dos factores que influyen en la temperatura del aire y por ende en el 
confort térmico de los usuarios. Por un lado, la absortividad es la fracción 
de energía radiante absorbida por una superficie respecto de la radiación 
total que incide sobre ella, mientras que la emisividad es el porcentaje de 
radiación térmica emitida por un cuerpo respecto de la que emitiría el 
cuerpo negro a la misma temperatura. A mayor reflectividad del material, 
menos absortivo y emisivo será. En los meses sobrecalentados, será 
preferible la utilización de materiales con menor inercia térmica (menor 
absortividad y emisividad) y mayor albedo al ser capaces de enfriarse con 
una mayor rapidez. Es importante destacar que a mayor Sky View Factor 
(SVF) mayor será el calentamiento y absorción de radiación de los 
materiales, pero también lo es la energía irradiada o emisividad durante la 
noche, por lo que el proceso de enfriamiento de las superficies se acelera. 
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Por último, nos encontramos con la permeabilidad de los materiales. Las 
superficies impermeables como el asfalto o los pavimentos de las aceras 
no son capaces de retener el agua de lluvia y almacenar la humedad, lo 
que favorecería reducir la temperatura superficial gracias al enfriamiento 
evaporativo. Esos suelos además podrían albergar vegetación, lo que 
reduciría aún más su temperatura. 

Figura 1.9 Comparativa entre suelo impermeable y suelo orgánico. 
 Fuente: Manual de Diseño Bioclimático 
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2. Selección del Caso de Estudio: Usera (Madrid)

2.1 ¿Por qué Usera? 
Debido a la inflación de los precios de la energía en estos últimos años, los 

bajos ingresos de los hogares y la baja eficiencia energética de la vivienda, el 
11 % de la población total de la Unión Europea a la llegada de los meses más 
calurosos del año, no pueden combatir las altas temperaturas consecuentes 
por el cambio climático. 

Este trabajo de investigación se ha centrado en estudiar la pobreza 
energética de verano de los hogares más vulnerables de España, 
concretamente en Madrid, debido a la isla de calor que envuelve a esta 
ciudad y a las altas temperaturas que alcanza en los meses más calurosos del 
año. 

Figura 2.1 Pobreza Energética de Verano en Madrid. Fuente: Cooltorise 
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 Para seleccionar la zona de actuación de Madrid, se realizó un estudio 
sobre las rentas de cada distrito de la Comunidad de Madrid con el fin de 
encontrar el distrito con menor renta y como consecuencia de ello, pobreza 
energética de verano en los hogares más vulnerables que en ellos se encuentra. 

Figura 2.2 Valores de la Renta en Madrid. Fuente: Cooltorise 
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Una vez analizados los valores de la renta de cada uno de los distritos de la 
Comunidad de Madrid, se llegó a la conclusión de que el distrito que más riesgo 
tiene de sufrir pobreza energética de verano asociado a su renta es Usera, 
distrito donde la media de la renta apenas llega a 15.000 euros anuales por 
habitante y cuyo porcentaje de desempleo alcanza el 14.2 % en 2019 (I-ESTUDIO 
SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS BARRIOS DE MADRID-LIGADOS A LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO (PIBA), n.d.)

Figura 2.3 Valores de la Renta en Usera. Fuente: Cooltorise 
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2.2 Espacios Interbloque 

Tras realizar el análisis sobre las rentas y tomar la decisión de que se 
va a actuar en el distrito de Usera, a continuación, se empieza un análisis 
del distrito para ver las querencias y necesidades del barrio, con el fin de 
actuar en él de tal manera, que esta decisión sea decisiva para mejorar el 
microclima de este distrito y, por tanto, reducir la isla de calor en la que 
se encuentra envuelta Usera. 

Primeramente, se realizó un análisis a pie de calle, tomando datos y 
fotografías del distrito de Usera y, este análisis, mostró que la mayoría de 
los espacios interbloque que en Usera se encuentran, estaban en desuso 
o abandonados, dejando así, una sensación de dejadez y abandono del
distrito, concretamente en los barrios de Orcasitas y Orcasur, donde
finalmente se decidió intervenir.

  Figura 2.4 Espacios Interbloque abandonado         Figura 2.5 Espacios Interbloque en desuso 
  en Usera.           en Usera. 
 Fuente: Elaboración Propia          Fuente: Elaboración Propia 

Figura 2.6 Selección de los Espacios Interbloque en los barrios de Orcasitas y Orcasur. Fuente: Elaboración 
Propia 
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3 Simulación de los Espacios Interbloque 

3.1 Análisis Previo de los Espacios Interbloque 
Como se comentó en el punto “2.2 Espacios Interbloque”, se hizo una 

selección de espacios interbloque para actuar en ellos y estos espacios, se 
seleccionaron en base a unas características estudiadas previamente, como 
que estuviesen abandonados o en desuso, que recibieran mucho sol y, por 
tanto, poca sombra, que el pavimento no estuviese en condiciones de uso y 
finalmente, que tuviesen poca vegetación, condiciones que provocarían que 
en estos espacios, se dieran altas temperaturas y por tanto, que la estancia 
en ellos fuese poco agradable debido a la isla de calor motivada, entre otras 
cosas, por este tipo de espacios.  

Tras la selección de estos espacios interbloque, se seleccionaron los tres 
espacios interbloque que más se ajustaban a las características que se estaba 
buscando con el fin de analizarlos en profundidad y ver que eran adecuados 
para este trabajo de investigación. 

El primer espacio interbloque, Espacio Interbloque 1, se sitúa en el barrio 
de Orcasitas y comprende un área total de10.144 m2. De este espacio, 
destaca los cuatro grandes bloques de viviendas que le rodea, de unos 30 
metros de alto cada uno. 

El segundo espacio interbloque, Espacio Interbloque 2, está situado en el 
barrio de Orcasur, al este de Orcasitas y comprende un área total de 
9.751,70 m2. De este espacio podemos destacar el gran bloque de viviendas 
con patio central y la cantidad de aparcamientos que le rodea, teniendo un 
alto número de metros cuadrados de asfalto a su alrededor. 

El tercer espacio interbloque, Espacio Interbloque 3, está situado, al igual 
que el espacio interbloque 2, en el barrio de Orcasur y comprenden un área 
total de 11.700,67 m2. De este espacio es destacable el gran solar 
abandonado que hay en él, donde todos los escombros y basuras acaban allí, 
dando una sensación de abandono e inseguridad para el barrio. 
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1. ESPACIO INTERBLOQUE 1

DISTRITO: USERA  
BARRIO: ORCASITAS 
ÁREA TOTAL: 10.144,2 𝐦𝐦𝟐𝟐 

· Acera: 55%
· Solares: 16%
· Edificación: 21%
· Vegetación: 8%

Figura 3.2 Porcentajes de áreas del Espacio Interbloque 1 (Barrio de 
Orcasitas). Fuente: Elaboración Propia. 

ESPECIES ARBÓREAS MÁS ABUNDANTES 
Figura 3.3 (DISTRITO: 12. USERA, n.d.)

TIPOLOGÍA DE PAVIMENTO Figura 3.4(FUENTE PROPIA) 

ANÁLISIS DE SOLEAMIENTO EL 21 DE JUNIO A LAS 9:00, 12:00 Y 18:00 HORAS 

A continuación, se muestra el análisis de soleamiento que se ha realizado sobre 
este espacio interbloque el día 21 de junio a las 9:00, 12:00 y 18:00 horas donde 
se puede ver cómo este espacio apenas recibe sombra a lo largo del día, 
haciendo esto, que aumente la temperatura en él.  

9:00   12:00       18:00   

Figura 3.5 Levantamiento 3D y Análisis de Soleamiento del Espacio Interbloque 1. Fuente: Elaboración Propia. 

TIPOS PORCENTAJE 
ADOQUÍN 52% 
ASFALTO 22% 
TIERRA 26% 

CATEGORÍA PORCENTAJE 
PLATANUS X HYBRIDA 53.51% 

ULMUS PUMILA 15.85% 
ROBINIA PSEUDOACACIA 9.19% 
LIGUSTRUM JAPONICUM 3.58% 

CELTIS AUSTRALIS 3.48% 
OTROS 14.39% 

Figura 3.1 Imagen aérea del Espacio Interbloque 
1 (Barrio de Orcasitas). Fuente: Google Earth. 

El espacio interbloque 1, ubicado en el barrio 
de Orcasitas, está comprendido por 4 
bloques de viviendas de unos 30 metros de 
alto cada uno, enfrentados dos a dos 
creando un patio interior entre ellos.  

Para su análisis, se hizo una toma de 
medidas del espacio y se realizó un 
levantamiento en 3D para ver cómo 
afectaba el sol en él, y para ver el porcentaje 
de solares abandonados o en desuso, acera, 
vegetación y edificación que hay en él. 

En la tabla de porcentajes de áreas del 
espacio interbloque (figura 3.2) se puede 
observar los porcentajes de cada espacio, 
llamando la atención que el porcentaje de 
vegetación es muy bajo en comparación con 
el resto de los elementos analizados. 



29 

2. ESPACIO INTERBLOQUE 2

DISTRITO: USERA  
BARRIO: ORCASUR 
ÁREA TOTAL: 9.751,70 𝐦𝐦𝟐𝟐 

· Acera: 36%
· Solares: 27%
· Edificación: 32%
· Vegetación: 5%

 Figura 3.7 Porcentajes de áreas comparativas entre el Espacio 
Interbloque 1 y 2. Fuente: Elaboración Propia. 

                        
ESPECIES ARBÓREAS MÁS ABUNDANTES 
Figura 3.8 (DISTRITO: 12. USERA, n.d.)

TIPOLOGÍA DE PAVIMENTO Figura 3.9(FUENTE PROPIA) 

ANÁLISIS DE SOLEAMIENTO EL 21 DE JUNIO A LAS 9:00, 12:00 Y 18:00 HORAS 

A continuación, se muestra el análisis de soleamiento que se ha realizado sobre 
este espacio interbloque el día 21 de junio a las 9:00, 12:00 y 18:00 horas donde 
se puede ver cómo este espacio apenas recibe sombra a lo largo del día, 
haciendo esto, que aumente la temperatura en él.          

9:00   12:00   18:00  

Figura 3.10 Levantamiento 3D y Análisis de Soleamiento del Espacio Interbloque 1. Fuente: Elaboración Propia

CATEGORÍA PORCENTAJE 
PLATANUS X HYBRIDA 42.82% 

HACER NEGUNDO 16.62% 
ULMUS PUMILA 16.37% 

CELTIS AUSTRALIS 8.44% 
OTROS 15.75% 

TIPOS PORCENTAJE 
ADOQUÍN 29.6% 
ASFALTO 22.6% 
TIERRA 15.8% 

Figura 3.6 Imagen aérea del Espacio Interbloque 
2 (Barrio de Orcasur). Fuente: Google Earth. 

El espacio interbloque 2, ubicado en el barrio 
de Orcasur, está comprendido por 2 bloques 
de viviendas de unos 30 metros de alto cada 
uno y un bloque cuadrado con patio interior, 
entre los tres forman un espacio interbloque 
donde se encuentra ubicado un parking. 

 Para su análisis, se hizo una toma de 
medidas del espacio y se realizó un 
levantamiento en 3D para ver cómo 
afectaba el sol en él, y para ver el porcentaje 
de solares abandonados o en desuso, acera, 
vegetación y edificación que hay en él. 

En la tabla de porcentajes de áreas del 
espacio interbloque (figura 3.7) se puede 
observar los porcentajes de cada espacio, 
llamando la atención que el porcentaje de 
vegetación es muy bajo en comparación con 
el resto de los elementos analizados al igual 
que pasó con el espacio interbloque 1. 
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3. ESPACIO INTERBLOQUE 3

DISTRITO: USERA  
BARRIO: ORCASUR 
ÁREA TOTAL: 11.700,67 𝐦𝐦𝟐𝟐 

· Acera: 39%
· Solares: 30%
· Edificación: 25%
· Vegetación: 6%

 Figura 3.12 Porcentajes de áreas comparativas entre el Espacio 
Interbloque 1, 2 y 3. Fuente: Elaboración Propia. 

ESPECIES ARBÓREAS MÁS ABUNDANTES 
Figura 3.13 (DISTRITO: 12. USERA, n.d.)

TIPOLOGÍA DE PAVIMENTO Figura 3.14(FUENTE PROPIA) 

ANÁLISIS DE SOLEAMIENTO EL 21 DE JUNIO A LAS 9:00, 12:00 Y 18:00 HORAS 

A continuación, se muestra el análisis de soleamiento que se ha realizado sobre 
este espacio interbloque el día 21 de junio a las 9:00, 12:00 y 18:00 horas donde 
se puede ver cómo este espacio apenas recibe sombra a lo largo del día, 
haciendo esto, que aumente la temperatura en él.       

9:00   12:00   18:00 

Figura 3.15 Levantamiento 3D y Análisis de Soleamiento del Espacio Interbloque 3. Fuente: Elaboración 

CATEGORÍA PORCENTAJE 
PLATANUS X HYBRIDA 42.82% 

HACER NEGUNDO 16.62% 
ULMUS PUMILA 16.37% 

CELTIS AUSTRALIS 8.44% 
OTROS 15.75% 

TIPOS PORCENTAJE 
ADOQUÍN 25.3% 
ASFALTO 20%% 
TIERRA 33.3% 

Figura 3.11 Imagen aérea del Espacio Interbloque 
2 (Barrio de Orcasur). Fuente: Google Earth. 

El espacio interbloque 3, ubicado en el barrio 
de Orcasur, está comprendido por 2 bloques 
de viviendas de unos 30 metros de alto cada 
uno, otros 2 bloques de viviendas de 15 
metros de alto cada uno y un solar 
abandonado quedando en su interior 
espacios abandonados y un parking.  

Para su análisis, se hizo una toma de medidas 
del espacio y se realizó un levantamiento en 
3D para ver cómo afectaba el sol en él, y para 
ver el porcentaje de solares abandonados o 
en desuso, acera, vegetación y edificación 
que hay en él. 

En la tabla de porcentajes de áreas del 
espacio interbloque (figura 3.12) se puede 
observar los porcentajes de cada espacio, 
llamando la atención que el porcentaje de 
vegetación es muy bajo en comparación con 
el resto de los elementos analizados al igual 
que pasó con los espacios interbloque 1, 2 y 
3.
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Una vez analizados estos tres espacios interbloque, se puede llegar a la 
conclusión de que es necesario una intervención en ellos, debido al mal 
aprovechamiento de estos espacios, creando lugares poco agradables, ya que, 
estos espacios están abandonados y como consecuencia de este abandono, se 
han creado espacios invadidos por las malas hierbas, basura, resto de escombros, 
etc. 

Por otro lado, al haber escasez de vegetación y muchos espacios de 
aparcamiento, debido a la inexistencia de aparcamiento subterráneo, hace que la 
temperatura aumente como consecuencia de la cantidad de metros cuadrados 
de asfalto que se encuentran en estos espacios. 

3.2 Intervención en Espacios Interbloque 

A la hora de intervenir en un espacio interbloque se deberá tener en 
cuenta que, cuando el espacio interbloque tenga unas dimensiones menores 
a un círculo inscrito con diámetro igual a la altura de los edificios, no se 
recomienda colocar en ellos vegetación, pues no dispondrá prácticamente de 
accesibilidad solar. 

- Cabe señalar también que la radiación indirecta o reflejada está
relacionada con el factor de cielo visto, SVF. Cuando la forma urbana es
compacta, con una proporción H/W grande, se reduce el factor de cielo
visto SVF, así como la radiación reflejada por las superficies laterales y la
calzada. Cuando la altura de las edificaciones es menor o el ancho de
calles mayor (H/W reducido) aumenta el SVF y en consecuencia la
exposición a la radiación reflejada en todas las superficies.
- Respecto a la radiación de onda larga.
La radiación de onda larga proviene del cielo, el suelo y los elementos
verticales laterales. Para cada elemento radiante considerado, la energía
recibida es proporcional al factor de forma con el que es visto. Así, por
analogía con el factor de cielo visto, SVF, ya estudiado, pueden definirse
los correspondientes factores de muro visto, WVF, y factor de suelo visto,
FVF, con los que se puede cuantificar el intercambio radiante de la energía
acumulada en los elementos constructivos.
- Respecto a la dimensión de las calles se debe tener en cuenta que
aquellas con una relación H/W baja, tendrán mayor radiación de onda
larga que las más estrechas (H/W alta). La porción de suelo expuesta a la
radiación en este último caso es mayor y en consecuencia su temperatura
superficial más alta, por lo que los materiales acumularán el calor en ellos.
- Respecto a la orientación y pendiente, se debe tener en cuenta la
orientación de los espacios abiertos como parámetro condicionante de la
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accesibilidad solar. Cuando además el espacio urbano se encuentra en 
pendiente, la accesibilidad solar se verá potenciada o reducida 
notablemente. 

Los espacios abiertos mejor soleados estarán en orientaciones con ejes 
este-oeste, con la limitación de que la zona sur estará sombreada, por lo que 
no se recomienda colocar vegetación en esos puntos. 

En los ejes urbanos con dirección norte-sur el soleamiento alcanza su mayor valor 
en el centro del vial, reduciéndose progresivamente hasta menos de la mitad 
cerca de las fachadas de las casas. Es una orientación aceptable para disponer 
vegetación, aunque presenta algunos problemas. (Fariña Tojo et al., n.d.) 

               Figura 3.16 Ganancias de radiación directa de onda corta y pérdidas por  
   radiación de onda larga en espacios urbanos con distintos SVF. 

 Fuente: Manual de Diseño Bioclimático. 
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4 Análisis de la Propuesta y Resultados 

Una vez que se han conocido las necesidades bioclimáticas de los espacios 
interbloque, tomaremos en consideración las recomendaciones escritas en el 
Manual de Diseño Bioclimático (Fariña Tojo et al., n.d.) para elaborar la propuesta, que se 
enfocará en dos elementos fundamentales: el pavimento y la vegetación. 

4.1 Propuesta de Intervención 
Con respecto al pavimento, se sustituirá la mayor parte de la superficie 

artificial por otras superficies semipermeables y orgánicas. Para la selección de 
este pavimento y siguiendo los principios del ecosistema para adaptarse y 
mitigar el cambio climático, es muy importante plantear infraestructuras 
urbanas que favorezcan formas de drenaje que reproduzcan el ciclo 
hidrológico natural. Por ello, se plantea incorporar pavimentos permeables 
drenantes, que permiten la penetración del agua, la cual se filtra lentamente 
hasta llegar al sustrato. Dichas superficies, sustituirán al asfalto y a las grandes 
aceras existentes. 

Figura 4.1 Hormigón permeable.     Figura 4.2 Calzada permeable     Figura 4.3 Césped y Grava Verde 
Fuente: pandiro.es           Fuente: Pinterest.es          Fuente: manomano.es 

· Acera con Vegetación: Se dispondrán aceras con pavimento de hormigón
blanco permeable. Dicho hormigón estará colocado a lo largo de las aceras,
formando franjas discontinuas donde el sustrato quedará visto para favorecer
el crecimiento de plantas de tipo herbácea. Por otro lado, aquí también se
dispondrán los correspondientes huecos de los nuevos alcorques para el
nuevo arbolado del viario.

· Calzada Peatonal: El espacio destinado a los vehículos se reduce a un solo
carril para poder instalar un pavimento de hormigón permeable, por el cual
podrán circular tanto coches como peatones. Debido a que los edificios
carecen de parking subterráneo, no se pueden eliminar bolsas de
aparcamiento, pero al igual que en los carriles, el asfalto de los aparcamientos
se sustituirá por un pavimento de hormigón permeable, eliminando así todas
las superficies asfaltadas.
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· Suelos Orgánicos: Para mejorar las condiciones de los solares vacíos o
abandonados en los que se acumula basura y escombros, se acondicionarán
con aportes de tierra y compost orgánico para favorecer el crecimiento tanto
del nuevo arbolado como de otro tipo de vegetación. Para evitar el
crecimiento descontrolado de malas hierbas e introducir materiales
impermeables, se colocarán superficies de grava y césped.

Con respecto al arbolado, se introducirán arbolado en el viario y se 
crearán nuevas zonas verdes, creando zonas de recreo, dándole uso a los 
solares abandonados o en desuso. 

Arbolado Urbano. 

La selección de especies viarias u 
ornamentales urbanas suele hacerse de manera 
excesivamente aleatoria, en función de preferencias 
subjetivas o de disponibilidades circunstanciales, 
como si cualquier árbol pudiera vivir y desempeñar 
funciones adecuadas en cualquier parte. No es así. Ni 
toda especie resiste satisfactoriamente cualquier 
condición ambiental, ni cualquier especie cumple 
convenientemente toda función urbanística. 

Demasiado a menudo, se gestiona al arbolado 
viario como si de mobiliario urbano se tratara. Se 
dibuja en planta la pretendida proyección de sus 
supuestas copas al objeto de embellecer el proyecto 
edilicio y se eligen los plantones sin otro criterio que 
sus imaginados efectos estéticos. Los árboles 
embellecen, desde luego, pero más que nada, 
viven. Viven en la ciudad como nosotros 
soportando condiciones en muchos casos adversas, 
y prestan un notable servicio ambiental que hubiera 
debido ser objeto de cuidadosa proyección:  
intercepción o tamizado de la insolación, pantalla  
acústica, retención de contaminantes, generación de  
verde gratificante, etc. De ahí la conveniencia de seleccionar 
un repertorio apropiado de especies para cada ámbito 
 climático, de identificar prestaciones y exigencias de 
cada una de ellas y de evaluar dedicación y costo de 
 mantenimiento. Un árbol no es una pieza cerámica inerte. 
Es un ser vivo que exige y ofrece, y también que cambia  
según va creciendo. (Canon de Belloch, n.d.) 

Figuras 4.4,4.5,4.6 Árbol Melia Azedarach. 
Fuente: árbolesornamentales.es 
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Por ello, se pretende que los árboles 
incorporados, alcancen un crecimiento de copa de entre 
4-6 metros de diámetro, con separación mínima a las
fachadas en torno a 3 metros y una separación de entre
8 y 10 metros entre árboles.

 Calificaremos como nuevas zonas verdes los 
solares abandonados o en desuso y los patios de 
manzanas. Se acondicionarán para que sean nuevas 
zonas de recreo, para conseguir darle un enfoque más 
familiar a estos espacios. 

En las zonas más expuestas al sol, se contempla 
incorporar árboles de mayor envergadura (platanus x 
Acerifolia y Melia Azedarach) además de zonas con 
arbusto bajo y césped. 

En los solares abandonados o en desuso, el 
arbolado se colocará siempre en las zonas más expuestas 
a la radiación solar, mientras que en las umbrías sería 
preferible la plantación de arbustos o setos bajos.  

Figura 4.7 Árbol Melia Azedarach. 
Fuente: árbolesornamentales.es 
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4.2 Evaluación Ambiental a través del Software 
ENVI-MET 

Una vez terminada la propuesta de rehabilitación bioclimática de los espacios 
interbloque, se comprueba la eficacia del diseño a efectos de mejora del confort 
térmico mediante el software de simulación ambiental ENVI-MET. La función de 
este software es simular el clima urbano con respecto a los flujos de radiación de 
onda corta y onda larga de los materiales de construcción y las plantas, incluida 
la simulación de todas las características físicas de la vegetación. Con ENVI-MET, 
generaremos mapas de las condiciones ambientales correspondientes a un día 
de verano, concretamente el 21 de junio a las 9:00, 12:00 y 18:00 horas, tanto de 
su estado actual como del rehabilitado. 

Los mapas mencionados anteriormente, se han generado en ENVI-MET 
siguiendo una metodología que se explicará a continuación paso a paso: 

· En primer lugar, se introducen las coordenadas geográficas de donde se va a
llevar a cabo la simulación. Este factor es muy importante ya que de él depende
la trayectoria e inclinación del sol para cada uno de los meses del año.
· Una vez georreferenciado el ámbito se definen las dimensiones del modelo, el
cual está compuesto por píxeles tridimensionales. Cada pixel se corresponde a un
valor numérico en metros, el cual se puede definir en su eje X, Y o Z. en función
del tamaño del pixel se podrán definir con mayor o menor detalle los elementos
presentes en el entorno urbano, ya sean edificios, arbolado o materiales de
calzada y acera. Dado que utilizaremos la versión de prueba de ENVI-MET, las
dimensiones del modelo quedan reducidas a 50x50x40 (X, Y, Z). Esta restricción
condicionó en gran medida a los espacios interbloque desde el principio.
· Una vez cogidas las dimensiones del modelo, se empezó a construir los
volúmenes edificatorios, los tipos de suelos y los tipos de vegetación, cuya
geometría debía quedar inscrita en la retícula establecida. Cada píxel representa
una pequeña unidad urbana a la que solo se le puede asignar un tipo de
información concreta, por lo que dicha asignación del tipo de superficie
correspondiente a las calles que, aun estando compuestas de acera y asfalto, se
le asigna únicamente el valor del asfalto al ser el más representativo de dicho
espacio interbloque.
· EL software ENVI-MET nos ofrece una biblioteca predeterminada de materiales,
soluciones constructivas y arbolado entre otros, pudiendo también definir
nuestra propia biblioteca. En relación con el arbolado, se han definido tres
tamaños en función de los diámetros y alturas de copa medios (3, 6 y 10 metros),
siendo todos ellos de hoja caduca y de especie Platanus Hybrida. Por otro lado,
hemos definido superficies de suelo verde y especies arbustivas.
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A continuación, se han definido los tipos de 
acabados de fachadas junto a los tipos de pavimentos 
que se han encontrado en los espacios interbloque. 
A cada material o acabado se le han asignado los 
valores térmicos y físicos de diseño que se muestran 
en el catálogo de elementos constructivos del Código 
Técnico de la Edificación (CTE), como son: densidad, 
conductividad y calor específico). Los valores de 
reflexión, absorción y emisividad se han asignado en 
función del color y tipo de material, usando los 
valores de referencia expuestos en el manual de 
diseño bioclimático. En el caso de las fachadas, en los 
tres espacios interbloque, encontramos un único 
tipo: fachada de ladrillo cara vista. En el caso de los 
pavimentos, encontramos: asfalto en carreteras y 
parking, suelos sin tratar en zonas abandonadas o 
en desuso y pavimentos cerámicos o de hormigón 
en aceras y patios interiores. 

Figura 4.8 Tamaños de arbolado, usados en 
los modelos 3D, donde cada pixel 
corresponde a 1 m3 de alta densidad de 
hoja. Fuente: Elaboración Propia en ENVI-
MET 
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Fachadas. Desde ENVI-MET podemos definir hasta 3 capas distintas para 
conformar las diferentes soluciones de fachada. 

Tipo Color 
Densidad 

Kg/m3 
Conductividad 

W/m·K 
Calor Específico 

J/Kg·K 
Albedo/ 

Reflectancia Absortividad Emisividad 

Fachada Ladrillo 
· Ladrillo Cerámico cara
vista (11 cm) 
· Cámara de aire 5 cm 
· Ladrillo + Enlucido de
Yeso 11 cm 

780 0.35 1000 0.4 0.8 0.9 

800 0.35 1000 0.7 0.8 0.9 

Figura 4.9 Características de Fachada de Ladrillo. Fuente: Elaboración Propia 

Pavimentos. Se han escogido los suelos predeterminados que nos ofrece ENVI-MET. 

Tipo Foto Color Albedo/Reflectancia Emisividad 

ASFALTO 
Asignado a: CALZADA 
Nomenclatura ENVI-MET: ST (Asphalt Road) 

ST 0.2 0.9 

PAVIMENTO HORMIGÓN USADO 
Asignado a: ACERAS 
Nomenclatura ENVI-MET: PP (Concrete Pavement, 
used/dirty) 

PP 0.4 0.9 

PAVIMENTO HORMIGÓN OSCURO 
Asignado a: EDIFICACIONES 
Nomenclatura ENVI-MET: PD (Concrete Pavement Dark) 

PD 0.2 0.9 

PAVIMENTO CERÁMICO ROJO 
Asignado a: PATIO INTERIOR 
Nomenclatura ENVI-MET: KK (Brick Road, Red Stones) 

KK 0.3 0.9 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN CLARO 
Asignado a: CALZADA (en el estado reformado) 
Nomenclatura ENVI-MET: PL (Concrete Pavement Light) 

PL 0.7 0.9 

SUELO ARCILLOSO SIN TRATAR 
Asignado a: ALCORQUES Y PARTERRES 
Nomenclatura ENVI-MET: LO (Loamy Soil) 

LO 0.0 0.9 

           Figura 4.10 Características de los Pavimentos. Fuente: Elaboración Propia e Imágenes Obtenidas de 
(jooin.com/aushenstone.com/creatimarket.com/mx.depositphotos.com/lifeder.com) 

A continuación, se mostrará el Estado Actual y el Estado Reformado de los 
espacios interbloque elaborados mediante el software ENVI-MET. 
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Espacio Interbloque 1 

PAVIMENTOS 

 ESTADO ACTUAL         ESTADO REFORMADO 

VEGETACIÓN 

 ESTADO ACTUAL        ESTADO REFORMADO 

Figura 4.11 Estado Actual Espacio Interbloque 1.  
Materiales y Acabados del Pavimento. Fuente: Elaboración 
Propia 

Figura 4.12 Estado Reformado Espacio Interbloque 1. 
Materiales y Acabados del Pavimento. Fuente: Elaboración 
Propia 

 

Figura 4.13 Estado Actual Espacio Interbloque 1.  
Alturas Edificatorias y Verde Urbano. Fuente: Elaboración 
Propia 

 

Figura 4.14 Estado Reformado Espacio Interbloque 1.  
Alturas Edificatorias y Verde Urbano. Fuente: Elaboración 
Propia 
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Espacio Interbloque 2 
PAVIMENTOS 

  ESTADO ACTUAL                  ESTADO REFORMADO 

VEGETACIÓN 

ESTADO ACTUAL                  ESTADO REFORMADO 

Figura 4.15 Estado Actual Espacio Interbloque 2.  
Materiales y Acabados del Pavimento. Fuente: Elaboración 
Propia 

 

Figura 4.16 Estado Reformado Espacio Interbloque 2. 
Materiales y Acabados del Pavimento. Fuente: Elaboración 
Propia Propia 

 

Figura 4.17 Estado Actual Espacio Interbloque 2. Alturas 
Edificatorias y Verde Urbano. Fuente: Elaboración Propia

Figura 4.18 Estado Reformado Espacio Interbloque 2. 
Alturas Edificatorias y Verde Urbano. Fuente: Elaboración 

 



41 

Espacio Interbloque 3 
PAVIMENTOS 

 ESTADO ACTUAL   ESTADO REFORMADO 

VEGETACIÓN 

ESTADO ACTUAL                  ESTADO REFORMADO 

Figura 4.19 Estado Actual Espacio Interbloque 3.  
Materiales y Acabados del Pavimento. Fuente: Elaboración 
Propia

 

Figura 4.20 Estado Reformado Espacio Interbloque 3. 
Materiales y Acabados del Pavimento. Fuente: Elaboración 
Propia Propia

 

Figura 4.21 Estado Actual Espacio Interbloque 3. Alturas 
Edificatorias y Verde Urbano. Fuente: Elaboración Propia

Figura 4.22 Estado Reformado Espacio Interbloque 3. 
Alturas Edificatorias y Verde Urbano. Fuente: Elaboración 
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Una vez que se han definido todos los parámetros en el modelo se procede 
a la simulación ambiental, para la que hemos tomado los datos de humedad 
relativa y temperatura del día 21 de junio de 2021. Con una temperatura máxima 
de 38 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados, las condiciones 
atmosféricas son perfectamente representativas de un día de episodio por calor 
típico de verano. 

Figura 4.23 Datos de Humedad Relativa y Temperatura horaria para el día 21 de junio de 2021. Fuente: Elaboración Propia 

4.3 Resultados y Análisis de Mejora 
Una vez diseñados los tres espacios interbloque, se procede a analizar cada 

uno de ellos comparando el estado actual con el reformado y así comprobar las 
mejoras de temperatura en cada uno de ellos. 

ENVI-MET considera todos los factores que afectan al confort térmico y que 
determinan la temperatura fisiológica equivalente. En la escala del microclima 
urbano, esto sería: 

· Temperatura del aire (Ta)

· Humedad relativa (Hr)

· Temperatura radiante media (MRT)

· Velocidad del viento (Ws)

· Arropamiento y actividad física

No se considerará la velocidad del viento al tratarse de un factor poco
apreciable durante un episodio de altas temperaturas. De igual forma, dada la 
variabilidad del viento debido al cañón urbano, sería necesario disponer de datos 
in situ para considerarlos en la simulación. 

El área de bienestar que consideraremos será de entre 25.82 y 31.38 grados 
centígrados. 
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Temperatura del Aire 

En los mapas de temperatura del aire se abarca todo el gradiente térmico 
del día (24.05-36.47 grados centígrados). Se puede observar cómo a priori no 
existen grandes diferencias de temperaturas entre el estado actual y el 
reformado. Sí siendo más perceptibles durante la madrugada y primeras horas 
de la mañana.  

Cabe destacar, la mejora de las condiciones de los solares abandonados o 
en desuso, reconvertidos en zona verde y cuyos efectos son perceptibles en los 
espacios próximos al espacio interbloque. 

A medio día y durante las primeras horas de la tarde, el gradiente de 
temperaturas disminuye. Las más calientes son aquellas que han estado más 
expuestas al sol de mañana, y las que menos las más umbrías o que cuentan con 
suelos permeables o pavimentos más reflectivos. 

Al anochecer el gradiente de temperaturas es prácticamente 
imperceptible. En el estado rehabilitado de alguno de los espacios interbloque, 
concretamente el 1 y el 3, no se observa ninguna mejoría sensible. Un ambiente 
sobrecalentado, unido a la no contribución del enfriamiento evaporativo de la 
vegetación y las pérdidas de radiación de onda larga con la puesta de sol, son las 
causas de esta homogenización de las temperaturas en las últimas horas. 

A continuación, se muestran los mapas de temperatura del aire de los tres 
espacios interbloque: 
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ESPACIO INTERBLOQUE 1   ESTADO ACTUAL  ESTADO REFORMADO

  8:00 AM 

 11:00 AM 

 14:00 PM 

 17:00 PM 

 20:00 PM 

  23:00 PM 

Figura 4.24 Mapas Horarios de 
Temperatura del aire para el 
espacio interbloque 1 en ENVI-
MET. Fuente: Elaboración Propia
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ESPACIO INTERBLOQUE 2   ESTADO ACTUAL  ESTADO REFORMADO

  8:00 AM 

 11:00 AM 

 14:00 PM 

 17:00 PM 

 20:00 PM 

  23:00 PM 

Figura 4.25 Mapas Horarios de 
Temperatura del aire para el 
espacio interbloque 2 en ENVI-
MET. Fuente: Elaboración Propia



46 

ESPACIO INTERBLOQUE 3   ESTADO ACTUAL  ESTADO REFORMADO

 8:00 AM 

 11:00 AM 

  14:00 PM 

 17:00 PM 

 20:00 PM 

 23:00 PM 

Figura 4.26 Mapas Horarios de 
Temperatura del aire para el 
espacio interbloque 3 en ENVI-
MET. Fuente: Elaboración Propia
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Temperatura Radiante Media 

En los mapas de temperatura radiante media vemos que la incidencia de 
la radiación solar directa dispara la temperatura superficial de aquellos espacios  
más expuestos, mientras que los espacios protegidos y en sombra presentan 
temperaturas muchos más bajas. La exposicion solar sumada al aumento de la 
temperatura del aire a lo largo del día, hace que las temperaturas radiantes más 
elevadas se den en las zonas más expuestas al sol entre las 17:00 y las 18:00 de la 
tarde, alcanzando más de 65.3 grados centígrados.  

En los mapas se puede observar como las zonas con menores 
temperaturas son aquellas protegidas por la sombra arrojada de los edificios y en 
menor medida, aquellas protegidas. 

En cuanto al comportamiento nocturno, muchas de las superficies 
queinicialmente presentaban temepraturas más altas durante el día, son ahoa las 
que alcanzan las temepraturas radiantes más bajas. 
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ESPACIO INTERBLOQUE 1   ESTADO ACTUAL   ESTADO REFORMADO

 8:00 AM 

 11:00 AM 

  14:00 PM 

 17:00 PM 

 20:00 PM 

 23:00 PM 

Figura 4.27 Mapas Horarios de 
Temperatura radiante media 
para el espacio interbloque 1 en 
ENVI-MET. Fuente: Elaboración 
Propia
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ESPACIO INTERBLOQUE 2   ESTADO ACTUAL  ESTADO REFORMADO

 8:00 AM 

 11:00 AM 

  14:00 PM 

 17:00 PM 

 20:00 PM 

 23:00 PM 

Figura 4.28 Mapas Horarios de 
Temperatura radiante media 
para el espacio interbloque 2 en 
ENVI-MET. Fuente: Elaboración 
Propia
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ESPACIO INTERBLOQUE 3   ESTADO ACTUAL  ESTADO REFORMADO

8:00 AM 

 11:00 AM 

  14:00 PM 

 17:00 PM 

 20:00 PM 

 23:00 PM 

Figura 4.29 Mapas Horarios de 
Temperatura radiante media 
para el espacio interbloque 3 en 
ENVI-MET. Fuente: Elaboración 
Propia
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Humedad Relativa 

Respecto a la humedad relativa, el único condicionante decisivo es la 
presencia de vegetación y suelos permeables, que gracias a la evapotranspiración 
durante el día liberan aportes de agua a la atmosfera en forma de vapor, 
reduciendo así la temperatura mediante enfriamiento adiabático. 

En el interior de los espacios interbloque las condiciones son 
desfavorables y tras la rehabilitación se alcanzan mejoras sensibles: durante la 
mañana el aumento de humedad es significativo en las nuevas zonas verdes. Con 
el paso de las horas, y al igual que ocurre con la temperatura del aire y la 
temperatura radiante media, el gradiente de humedad entre las zonas con 
mayor presencia de vegetación y las más sobrecalentadas disminuye. 
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ESPACIO INTERBLOQUE 1   ESTADO ACTUAL  ESTADO REFORMADO

 8:00 AM 

 11:00 AM 

  14:00 PM 

 17:00 PM 

 20:00 PM 

 23:00 PM 

Figura 4.30 Mapas de humedad 
relativa para el espacio 
interbloque 1 en ENVI-MET. 
Fuente: Elaboración Propia
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ESPACIO INTERBLOQUE 2   ESTADO ACTUAL  ESTADO REFORMADO

 8:00 AM 

 11:00 AM 

  14:00 PM 

 17:00 PM 

 20:00 PM 

 23:00 PM 

Figura 4.31 Mapas de humedad 
relativa para el espacio 
interbloque 2 en ENVI-MET. 
Fuente: Elaboración Propia
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ESPACIO INTERBLOQUE 3   ESTADO ACTUAL  ESTADO REFORMADO

8:00 AM 

 11:00 AM 

  14:00 PM 

 17:00 PM 

 20:00 PM 

 23:00 PM 

Figura 4.32 Mapas de humedad 
relativa para el espacio 
interbloque 3 en ENVI-MET. 
Fuente: Elaboración Propia
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4.4 Comentario de los Resultados 

Tras la simulación con ENVI-MET, se ha podido comprobar cómo las 
estrategias planteadas dentro de la propuesta de rehabilitación han supuesto 
una mejora sensible del confort térmico en los espacios interbloque. Las mejoras 
más notables, se dan en el espacio interbloque 3 debido a la gran parcela 
abandona que se encuentra en él ya que esta, ha sido reconvertida en zona 
verde. Gracias a esta nueva zona verde, los espacios que le rodean se han visto 
beneficiados por los efectos del frescor proveniente de esta nueva zona. 

En función de los diferentes momentos del día, se observa cómo las 
estrategias de mitigación son más eficaces a primera hora de la mañana, hasta 
las 14:00, y a última hora de la noche, a partir de las 23:00, consiguiendo estar 
dentro del rango de temperaturas que delimitan el área de bienestar (25.82-
31.38 grados). 

Cierto es, que la simulación se corresponde a un día con temperaturas 
muy elevadas, por lo que habrá que estudiar otras situaciones con condiciones 
menos extremas para comprobar si el comportamiento de los parámetros 
estudiados sigue esa misma tendencia. Por otro lado, cabe destacar que las 
mejoras son sensibles tan solo en el interior de los espacios interbloque, sin 
trasladarse más allá de su perímetro. Sería necesario estudiar si este 
comportamiento cambiara o no, en el caso de que se rehabilitaran varios grupos 
de espacios interbloque. 
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Conclusiones 

El principal objetivo del presente trabajo de investigación es: evaluar la 
capacidad que tienen los espacios interbloque de mejorar el microclima urbano. 

La primera conclusión a la que se ha llegado es que, gracias a “Cooltorise”, 
se ha podido iniciar una propuesta para que los lugares, en los que la pobreza 
energética de verano está presente en su día a día, se pueda reducir 
interviniendo en los espacios interbloque que les rodea y mejorando a su vez, la 
isla de calor urbana (ICU) en la que está envuelta, en este caso, Usera. 

La isla de calor urbana (ICU), es un fenómeno que se da en las ciudades 
debido a las variaciones de temperaturas que se dan entre los núcleos urbanos 
densamente edificados y las zonas rurales. Este factor, es uno de los 
condicionantes a la hora de plantear una rehabilitación bioclimática como la que 
se ha propuesto, independientemente de que se puedan alcanzar o no los 
objetivos ecosistemáticos estudiados. 

Para el presente trabajo, se han estudiado una serie de estrategias de 
mitigación bioclimáticas como han sido: la morfología y estructura urbana, la 
introducción de vegetación y verde urbano y la adecuación de los materiales y 
acabados superficiales. Dichas estrategias han sido puestas en práctica a la hora 
de realizar la nueva propuesta de cada espacio interbloque, para 
posteriormente, analizarlos mediante el software ENVI-MET y comprobar las 
mejoras que han producido en cada espacio interbloque. 

Este trabajo de investigación se ha centrado en estudiar la pobreza 
energética de verano de los hogares más vulnerables de España, concretamente 
en Madrid, debido a la isla de calor que envuelve a la ciudad y a las altas 
temperaturas que alcanza en los meses más calurosos del año. Para seleccionar 
la zona de actuación, se realizó un estudio sobre las rentas de cada distrito de la 
comunidad de Madrid y como consecuencia de este estudio, se llegó a la 
conclusión de que Usera era el distrito con más riesgo de sufrir pobreza 
energética de verano en sus hogares. 

Una vez estudiado la isla de calor urbana (ICU), las estrategias de 
mitigación bioclimáticas y el distrito en el que se iba a actuar, se llegó a la 
conclusión de que se iba a intervenir en los espacios interbloque de Usera, 
concretamente en los barrios de Orcasitas y Orcasur, donde se pudo observar un 
claro abandono en gran parte de ellos; vegetación escasa, acumulación de 
escombros y basura, espacios abandonados o en desuso y mucho soleamiento, 
por tanto, altas temperaturas. Para contrastar esta información y ver que se 
estaba en lo cierto, se hizo un análisis y un levantamiento en 3D de cada espacio, 
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para estudiar cuanto porcentaje de cada espacio había en cada espacio 
interbloque y cuantas horas de sol recibía cada espacio interbloque. Las 
conclusiones que se sacaron después de este estudio fueron que, el mayor 
porcentaje de espacios pertenecía a aceras/carreteras, solares abandonados o en 
desuso y edificación y el menor porcentaje de estos espacios, se lo llevaba la 
vegetación, con una media del 6.5%. Con respecto al análisis solar el 21 de junio 
a las 9:00, 12:00 y 18:00, se pudo observar que, la mayor parte del tiempo, estos 
espacios interbloque reciben sol, es exclusivamente, a final de la tarde, cuando 
los propios edificios con su sombra arrojada dan sombra a estos espacios, 
coincidiendo con la caída del sol, por tanto, cuando las temperaturas bajan. 

En referencia a la propuesta de intervención, se tomó en consideración las 
recomendaciones del Manual de Diseño Bioclimático, que se enfocarán en dos 
elementos fundamentales: el pavimento y la vegetación. Con respecto al 
pavimento, se sustituirá el asfalto y las grandes aceras existentes por pavimentos 
permeables drenantes, para permitir la penetración del agua, la cual se filtra 
lentamente hasta llegar al sustrato. En los solares abandonados o en desuso, 
para mejorar sus condiciones, se acondicionarán con aportes de tierra y compost 
orgánico para favorecer el crecimiento de la vegetación. 

En el caso de la rehabilitación propuesta, se han logrado mejoras 
significativas. Estas mejoras se han conseguido en gran parte gracias a la 
reconversión de solares vacíos, concretamente el del espacio interbloque 3, lo 
cual ha sido el principal atractivo para la implementación de soluciones 
bioclimáticas de verano. La posibilidad de agrupar masas arbóreas y vegetación 
de diferentes tipos en estos espacios ha favorecido la aparición de focos fríos 
dentro de los espacios interbloque, los cuales han contribuido incluso al 
enfriamiento de las calles anexas.  

Por otro lado, se ha concluido que las zonas destinadas a estacionamiento 
de vehículos y parte de la calzada son ahora el espacio de la calle que más 
oportunidades ofrece al ser estas liberadas por completo. Además, dada la baja 
intensidad de paso de vehículos y la limitación de velocidad de intervías hace 
posible que el asfalto de la propia calzada pueda sustituirse, como se comentó 
anteriormente, por pavimentos más porosos y permeables, y que, por el 
contrario, en condiciones normales de volumen de tráfico sería desaconsejable 
su colocación.  

Tras los resultados obtenidos con el software ENVI-MET, se ha establecido 
una relación entre el gradiente de temperaturas mostrado en los mapas y la 
presencia de la isla de frescor diurna e isla de calor nocturna: durante las horas 
centrales del día, es decir, desde las 12:00 hasta las 17:00, momento en el que se 
produce esa isla de frescor en la ciudad, los mapas presentan mayores gradientes 
térmicos, mientras que a partir de las 18:00 hasta pasada la medianoche, esos 
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gradientes de temperatura se ven reducidos, coincidiendo con las horas donde 
más se intensifica la isla de calor. Por tanto, se ha comprobado que la evolución 
de las variables de confort térmico en el ámbito de estudio se ajusta a la 
dinámica de la isla de calor a escala urbana. 

Tras el análisis de las propuestas, se ha constatado que las estrategias 
bioclimáticas planteadas han supuesto una mejora sensible del confort térmico 
desde las primeras horas de la mañana hasta las 14:00 del mediodía 
aproximadamente y a partir de las 23:00 de la noche, reduciéndose la 
temperatura del aire en torno a 2 grados. 

Con estos datos, se puede concluir que los espacios interbloque pueden 
ser un refugio climático en los meses de más calor. El factor más determinante 
para alcanzar este objetivo ha sido la introducción de verde urbano, 
especialmente en las zonas con suelos permeables. 

Para finalizar sería interesante estudiar cómo afectarían las actuaciones 
planteadas si se aplicaran a varios grupos de espacios interbloque, ya que 
potencialmente esto puede contribuir a un mayor incremento del enfriamiento. 
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45.- Figura 4.4. Árbol Melia Azedarach. Fuente: árbolesornamentales.es 

46.- Figura 4.5. Árbol Melia Azedarach. Fuente: árbolesornamentales.es 

47.- Figura 4.6. Árbol Melia Azedarach. Fuente: árbolesornamentales.es 

48.- Figura 4.7. Árbol Melia Azedarach. Fuente: árbolesornamentales.es 

49.- Figura 4.8. Tamaños de arbolado, usados en los modelos 3D, donde cada 
píxel corresponde a 1 m3 de alta densidad de hoja. Fuente: Elaboración Propia 
en ENVI-MET 

50.- Figura 4.9. Características de Fachada de Ladrillo. Fuente: Elaboración Propia 

51.- Figura 4.10. Características de los Pavimentos. Fuente: Elaboración Propia e 
Imágenes Obtenidas de 
(jooin.com/aushenstone.com/creatimarket.com/mx.depositphotos.com/lifeder.c
om) 

52.- Figura 4.11. Estado Actual Espacio Interbloque 1. Materiales y Acabados del 
Pavimento. Fuente: Elaboración 

53.- Figura 4.12. Estado Reformado Espacio Interbloque 1. Materiales y Acabados 
del Pavimento. Fuente: Elaboración 
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54.- Figura 4.13. Estado Actual Espacio Interbloque 1. Alturas Edificatorias y 
Verde Urbano. Fuente: Elaboración Propia 

55.- Figura 4.14. Estado Reformado Espacio Interbloque 1. Alturas Edificatorias y 
Verde Urbano. Fuente: Elaboración Propia 

56.- Figura 4.15. Estado Actual Espacio Interbloque 2. Materiales y Acabados del 
Pavimento. Fuente: Elaboración 

57.- Figura 4.16. Estado Reformado Espacio Interbloque 2. Materiales y Acabados 
del Pavimento. Fuente: Elaboración 

58.- Figura 4.17. Estado Actual Espacio Interbloque 2. Alturas Edificatorias y 
Verde Urbano. Fuente: Elaboración Propia 

59.- Figura 4.18. Estado Reformado Espacio Interbloque 2. Alturas Edificatorias y 
Verde Urbano. Fuente: Elaboración 

60.- Figura 4.19. Estado Actual Espacio Interbloque 3. Materiales y Acabados del 
Pavimento. Fuente: Elaboración 
61.- Figura 4.20. Estado Reformado Espacio Interbloque 3. Materiales y Acabados 
del Pavimento. Fuente: Elaboración 

62.- Figura 4.21. Estado Actual Espacio Interbloque 3. Alturas Edificatorias y 
Verde Urbano. Fuente: Elaboración Propia 

63.- Figura 4.22. Estado Reformado Espacio Interbloque 3. Alturas Edificatorias y 
Verde Urbano. Fuente: Elaboración Propia 

64.- Figura 4.23. Datos de Humedad Relativa y Temperatura horaria para el día 
21 de junio de 2021. Fuente: Elaboración Propia 

65.- Figura 4.24. Mapas Horarios de Temperatura del aire para el espacio 
interbloque 1 en ENVI-MET. Fuente: Elaboración Propia 

66.- Figura 4.25. Mapas Horarios de Temperatura del aire para el espacio 
interbloque 2 en ENVI-MET. Fuente: Elaboración Propia 

67.- Figura 4.26. Mapas Horarios de Temperatura del aire para el espacio 
interbloque 3 en ENVI-MET. Fuente: Elaboración Propia 

68.- Figura 4.27. Mapas Horarios de Temperatura radiante media para el espacio 
interbloque 1 en ENVI-MET. Fuente: Elaboración Propia  

69.- Figura 4.28. Mapas Horarios de Temperatura radiante media para el espacio 
interbloque 2 en ENVI-MET. Fuente: Elaboración Propia 

70.- Figura 4.29. Mapas Horarios de Temperatura radiante media para el espacio 
interbloque 3 en ENVI-MET. Fuente: Elaboración Propia 

71.- Figura 4.30. Mapas de humedad relativa para el espacio interbloque 1 en 
ENVI-MET. Fuente: Elaboración Propia 
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72.- Figura 4.31. Mapas de humedad relativa para el espacio interbloque 2 en 
ENVI-MET. Fuente: Elaboración Propia 

73.- Figura 4.32. Mapas de humedad relativa para el espacio interbloque 3 en 
ENVI-MET. Fuente: Elaboración Propia 



 


