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carreteras

caminos

red eléctrica

agua
las diversas sendas existentes conectan el terreno 
con el resto del parque natural y ciertos puntos de 

los núcleos de población cercanos

el terreno cuenta con varias fuentes de agua a su 
alrededor, situándose cerca de un viaducto 
subterráneo de agua y entre dos arroyos

escorrentía cota
el ámbito de trabajo se sitúa en una zona baja en 
la que coinciden las pendientes generadas por las 

líneas divisorias

el ámbito cuenta con un desnivel cercano a los 
10m de altura de extremo a extremo, algo que se 

incrementa en el resto del terreno

vías pecuarias parque regional

baja densidad de vehículos

accesos al ámbito

instalaciones cercanas

abastecimiento agrícola recogida de agua pendientes

nueva condición de uso protección ambiental

el ganado existente en esta zona emplea una 
serie de vías cercanas al ámbito de estudio para 
su desarrollo y transporte. Se complementan con 
los caminos y una de ellas comienza en el ámbito

el ámbito se sitúa en la periferia del gran parque 
regional de la cuenca alta del manzanares en la 

zona A2, destinada a la reserva natural educativa 
y, por lo tanto, protegida

las principales instalaciones de red eléctrica de la 
zona se sitúan muy cercanas al ámbito, hacia su 

cara este

las carreteras principales se encuentran alejadas 
del ámbito, cerca de los núcleos de población, 

aunque también existen carreteras secundarias en 
las zonas cercanas al terreno



conectividad termodinámica
ignacio alonso garcía

exp 14012
ud espegel

conectividad
capacidad de establecer una conexión o vínculo 

entre varios elementos. En la actualidad posee una 
connotación electrónica

uso práctica común y característica llevada a cabo en 
una zona determinada preestablecida

programa conjunto de bloques temáticos que componen el 
proyecto

capacidad de establecer conexiones de base 
energética entre varios elementos

estableciendo relaciones mediante los usos energéticos las condiciones termodinámicas de los usos, se pueden generar 
paquetes termodinámicos que en lugar de relacionarse mediante la actividad que se realiza en su interior, se relacionan mediante 
estas condiciones. De esta manera se generan paquetes de usos mixtos que comparten cualidades termodinámicas y, por lo 

tanto, se podrían desarrollar en un espacio común. La combinación de usos termodinámicos que forman estos paquetes se puede 
realizar en función de varios parámetros y contiene un gran número de soluciones y organizaciones, como algunos ejemplos 

mostrados a continuación

práctica atribuida a unas condiciones energéticas y 
termodinámicas características

bloques temáticos de proyecto en función de sus 
transferencias, necesidades y características 

energéticas

piel capa externa que cubre y protege el cuerpo de los 
seres humanos, animales y otros elementos

paquete convencional 1 paquete convencional 2 paquete convencional 3

paquete (2) usos mixtos 1 paquete (2) usos mixtos 2 paquete (2) usos mixtos 3 paquete (3) usos mixtos 1 paquete (3) usos mixtos 2 paquete (3) usos mixtos 3

capa, no necesariamente externa,que protege y 
regula las condiciones energéticas y                   

termodinámicas de los espacios

filtro energético

cocina

temperatura: 20-21ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja

despensa

temperatura: 10-18ºC
humedad: 50-70%
radiación: no

invernadero

temperatura: 10-30ºC
humedad: 70-90%
radiation: alta

estudio

temperatura: 20-21,5ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media

salón

temperatura: 20-21,5ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media

estudio

temperatura: 20-21,5ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media

salón

temperatura: 20-21,5ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media

gimnasio

temperatura: 16-18ºC
humedad: 30-50%
radiación: no o baja

despensa

temperatura: 10-18ºC
humedad: 50-70%
radiación: no

gimnasio

temperatura: 16-18ºC
humedad: 30-50%
radiación: no o baja

baño

temperatura: 21-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja

dormitorio

temperatura: 19-21ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja

baño

temperatura: 21-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja

dormitorio

temperatura: 19-21ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja

oficina

temperatura: 17-27ºC
humedad: 30-70%
radiación: baja

cultivo marihuana

temperatura: 18-28ºC
humedad: 30-95%
radiación: media-alta

invernadero

temperatura: 10-30ºC
humedad: 70-90%
radiation: alta

cultivo marihuana

temperatura: 18-28ºC
humedad: 30-95%
radiación: media-alta

transporte público

temperatura: 20-24ºC
humedad: 30-50%
radiación: baja

granja

temperatura: 20-25ºC
humedad: 50-60%
radiación: media

cine

temperatura: 21-23ºC
humedad: 30-70%
radiación: no

estudio

temperatura: 20-21,5ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media

baño

temperatura: 21-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja

cine

temperatura: 21-23ºC
humedad: 30-70%
radiación: no

garaje

temperatura: 18-24ºC
humedad: 40-50%
radiación: baja

gimnasio

temperatura: 16-18ºC
humedad: 30-50%
radiación: no o baja

garaje

temperatura: 18-24ºC
humedad: 40-50%
radiación: baja

establo

temperatura: 19-23ºC
humedad: 30-50%
radiación: media

dormitorio

temperatura: 19-21ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja

oficina

temperatura: 17-27ºC
humedad: 30-70%
radiación: baja

establo

temperatura: 19-23ºC
humedad: 30-50%
radiación: media

bar

temperatura: 20-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media

transporte público

temperatura: 20-24ºC
humedad: 30-50%
radiación: baja

granja

temperatura: 20-25ºC
humedad: 50-60%
radiación: media

bar

temperatura: 20-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media

salón

temperatura: 20-21,5ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media

bar

temperatura: 20-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media



cultivos interiores

garaje

cine

establo

granja

salón

estudio

bar

transporte público

despensa
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cocina

despensainvernadero estudio

salóngimnasio

baño

actividad: baja
arropamiento: mínimo
foco: requiere calor

actividad: baja-alta
arropamiento: 0-1
foco: produce calor

actividad: baja-nula
arropamiento: 0,5-1
foco: independiente

actividad: media
arropamiento: 0,5-1
foco: requiere/emite calor

actividad: baja-media
arropamiento: 0-1
foco: requiere/emite calor

actividad: media-alta
arropamiento: 0-1
foco: emite calor

actividad: alta
arropamiento: 0-0,5
foco: emite calor

actividad: media
arropamiento: 0,5-1
foco: requiere/emite calor

actividad: media-alta
arropamiento: 0,7-1,5
foco: requiere/emite calor

actividad: media
arropamiento: 0,5-1
foco: requiere/emite calor

actividad: baja-media
arropamiento: 0,5-1,5
foco: requiere/emite calor

actividad: media-alta
arropamiento: 0,5-1
foco: requiere/emite calor

actividad: baja-media
arropamiento: 0,5-1
foco: emite calor

actividad: nula-baja
arropamiento: 0,5-1
foco: requiere/emite calor

actividad: media-alta
arropamiento: 0,7-1,5
foco: requiere/emite calor

actividad: baja
arropamiento: 1-1,5
foco: requiere calor

dormitorio

oficina cultivo marihuanatransporte públicogranja

cine garajeestablobar

cocina

invernadero

gimnasio

dormitorio

baño

el cuerpo humano fucniona como un foco que absorbe o expulsa calor en función de su 
temperatura interior para mantenerla constante ( termorregulación ). Considerando el 

proyecto como un ente vivo, este concepto puede aplicarse a diversos usos en función de la 
actividad que se les atribuye, generando focos de producción o de absorción de calor 

dependientes de sus desarrollos interiores. De esta manera se generan una infinidad de 
conexiones entre usos. 

El carácter emisor o absorbente del foco puede variar en función de las actividades 
realizables en el uso, así como con la cantidad de personas realizando dichas actividades. 

Mediante una distribución adecuada de estos focos cambiantes se puede generar un 
programa flexible que permita la realización de gran cantidad de actividades en varios 

espacios, así como una termorregulación calorífica entre ellos.
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Se pueden establecer relaciones entre los usos mediante su carácter público/privado, de manera que estos se 
organizan generando relaciones entre sí públicas, privadas y mixtas. La gran mayoría de usos pueden funcionar 

como foco del proyecto, organizando el resto de usos a su alrededor. En función del número y carácter de usos 
que se empleen como focos se generan una gran cantidad de distribuciones distintas que proponen una conectivi-

dad diferente entre sí dentro de un mismo grupo de usos

cocina

despensainvernadero estudio

salóngimnasio

baño

carácter: privado/mixto
superficie: baja

carácter: público
superficie: media/alta

carácter: público/mixto
superficie: baja

carácter: privado/mixto
superficie: baja/media

carácter: privado/mixto
superficie: baja/media

carácter: público/mixto
superficie: media

carácter: público
superficie: media

carácter: público/mixto
superficie: media/alta

carácter: público
superficie: media/alta

carácter: público/mixto
superficie: media/alta

carácter: público
superficie: baja

carácter: público
superficie: media/alta

carácter: público
superficie: baja/media

carácter: público
superficie: media

carácter: público
superficie: media/alta

carácter: público
superficie: media/alta

dormitorio

oficina cultivo marihuanatransporte públicogranja

cine garajeestablobar

Para la realización de las combinaciones se proponen usos empleados como focos que organizan al resto. Estos 
focos se consideran de carácter público y en ocasiones mixtos, de manera que puedan servir como conexión entre 

otros usos de carácter privado o más cerrado. En la vivienda colectiva, con el fin de ahorrar dinero y generar 
conexiones entre sus habitantes, se persigue el carácter público de los máximos usos posibles, sin eliminar por 

completo la privacidad del individuo

cultivo

salón

distribución de foco triple distribución de foco doble distribución de foco único 

invernadero

dormitorio

baño

estudio

garaje

dormitorio
gimnasio

gimnasio

estudio

bar

granja

garaje
despensa

oficina

comedor
cocina

oficina

gimnasio

comedor

cine

establo
granja

bar

baño

granja

establo

garaje

dormitorio

salón gimnasio

oficina

bar

cine

comedor

cocina

despensa

garaje

baño

foco
(público)

privado

mixto

público

cocina

establo

uso flexible
=

+ conexiones

+ m2 públicos

+ diversidad


