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1. RADIACIÓN SOLAR 2. VIENTO

3. HUMEDAD

La radiación solar es el factor climático más determinante 
del ámbito, por lo que es necesario conocer su intensidad, 
inclinación y dirección en cada punto. De esta manera se 
puede hacer uso de esta radiación para acondicionar el 

proyecto y a la vez producir energía

En Collado Villalba, las temperaturas son muy elevadas en 
verano y bastante bajas en invierno. Existe una diferencia 

elevada entre día y noche y sobre todo entre invierno y 
verano, por lo que se agudiza la necesidad de proyectar un 

espacio flexible
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baño aseo

temperatura: 21-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja
actividad: baja
arropamiento: 0

invernadero cultivo/relación

temperatura: 10-30ºC
humedad: 70-90%
radiación: alta
actividad: baja-alta
arropamiento: 0-1

almacén almacenamiento

temperatura: 10-18ºC
humedad: 50-70%
radiación: no
actividad: alta-nula
arropamiento: 0,5-1

biblioteca aprendizaje

temperatura: 20-21,5ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media
actividad: media
arropamiento: 0,5-1

dormitorio descanso

temperatura: 18-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja
actividad: baja-media
arropamiento: 0-1

cocina nutrición

temperatura: 18-21ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja
actividad: media-alta
arropamiento: 0-1

transporte público movimiento

temperatura: 20-24ºC
humedad: 30-50%
radiación: baja
actividad: baja-media
arropamiento: 0,5-1,5

establo cultivo

paquete 8

temperatura: 19-23ºC
humedad: 30-50%
radiación: media
actividad: media-alta
arropamiento: 0,7-1,5

garaje almacenamiento

temperatura: 18-24ºC
humedad: 40-50%
radiación: baja
actividad: baja
arropamiento: 1-1,5

discoteca entretenimiento

temperatura: 18-20ºC
humedad: 30-50%
radiación: no
actividad: alta
arropamiento: 0,5-1

despensa almacenamiento

temperatura: 10-18ºC
humedad: 50-70%
radiación: no
actividad: nula-baja
arropamiento: 0,5-1

workshops aprendizaje

temperatura: 15-21ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja
actividad: media
arropamiento: 0,5-1

cultivos interiores cultivo

temperatura: 18-28ºC
humedad: 30-95%
radiación: media-alta
actividad: media-alta
arropamiento: 0,5-1

bar entretenimiento

temperatura: 20-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media
actividad: baja-media
arropamiento: 0,5-1

restaurante nutrición

temperatura: 20-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media
actividad: baja-media
arropamiento: 0,5-1

cine entretenimiento

temperatura: 21-23ºC
humedad: 30-70%
radiación: no
actividad: nula-baja
arropamiento: 0,5-1

teatro entretenimiento

temperatura: 21-23ºC
humedad: 30-70%
radiación: no
actividad: nula-baja
arropamiento: 0,5-1

gimnasio entrenamiento

temperatura: 17-20ºC
humedad: 30-50%
radiación: baja
actividad: alta
arropamiento: 0-0,5

salón/zonas comunes relación

temperatura: 20-21,5ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media
actividad: media
arropamiento: 0,5-1

granja cultivo

temperatura: 20-25ºC
humedad: 50-60%
radiación: media
actividad: media-alta
arropamiento: 0,7-1,5

oficina administrativo

temperatura: 17-27ºC
humedad: 30-70%
radiación: baja
actividad: media
arropamiento: 0,5-1
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21 ESPACIOS 11 PROGRAMAS 8 PAQUETES

clase aprendizaje

temperatura: 17-27ºC
humedad: 30-70%
radiación: baja
actividad: media
arropamiento: 0,5-1

Se desarrolla un programa variable consistente de 21 espacios asociados a 11 programas 
diferentes. Mediante una reorganización en función de las condiciones termodinámicas de cada 
espacio, se generan 8 paquetes termodinámicos donde los espacios tienen una compatibilidad 

energética y de condiciones atmosféricas

paquete 6

paquete 3

paquete 2

paquete 1

paquete 5

paquete 7

paquete 4



paquete 8

paquete 4

paquete 6

paquete 2

paquete 1

paquete 7

paquete 5

paquete 3

tipología: torre

nº personas rad
+

-

15 alta

75 baja

65 media

25 baja

35 baja

60 media

10 baja

30 baja

En la tipología torre, los paquetes se distribuyen en altura en función de sus cualidades 
termodinámicas. Además, se indica el número de personas y la intensidad de readiación 

requerida para cada uno de los paquetes

tipología: bloque

En la tipología bloque, los paquetes se distribuyen, tanto en altura como en superficie, 
en función de sus cualidades termodinámicas y de las relaciones que establecen los 

paquetes entre sí al hacer contacto. 
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