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Bulevar Ecológico en la Nueva Ampliación Urbana, Madrid, España

El Ayuntamiento de Madrid, convocó a diez equipos de 
jóvenes arquitectos para refl exionar sobre la sostenibili-
dad de los futuros espacios públicos de Madrid: „Nuevas 
formas de hacer ciudad“. El concurso de ideas se centró en 
el diseño bioclimático de un bulevar de nueva creación en 
el ensanche de Vallecas, enclave de futuro que polarizará 
el crecimiento urbano de Madrid en su periferia.

Un jurado de expertos formado por arquitectos, profesio-
nales de varias disciplinas y Catedráticos de Universidad 
consideró nuestro proyecto ganador del concurso, una 
propuesta a juicio del jurado: „que reinterpreta la realidad 
incluyendo datos nuevos hasta ahora inexistentes en las 
agendas de trabajo y en el imaginario defi nido por las pro-
puestas de la arquitectura contemporánea“.

El proyecto cuenta con fi nanciación aprobada de la Unión 
Europea dentro del programa Comunitario LIFE 2002-Me-
dioambiente (ENV/E/000198), para experiencias urbanas 
de carácter innovador.

El espacio público constituye el soporte fundamental de 
un modelo de ciudad más sostenible. El proyecto pretende 
generar vida urbana en los nuevos espacios de crecimien-
to de la periferia de las ciudades.

La concentración de esfuerzos se toma como estrategia 
principal, desde el punto de vista bioclimático, económico 
y como activador social. Entendiendo que la sostenibilidad 
de este lugar estará en gran medida defi nida por su sos-
tenibilidad social, la generación de actividad en el propio 
barrio, evitaría desplazamientos a la búsqueda de oferta 
de ocio o comercio. La propuesta es un primer paso para 
recuperar la actividad urbana del lugar.

Unos pabellones cilíndricos o „árboles de aire-dinamiza-
dores sociales“ serán los encargados de caracterizar y ac-
tivar el espacio público del Bulevar, y su comportamiento 
será similar al de un árbol, quizás el mejor dispositivo bio-
climático para un espacio público. Estos „árboles de aire“ 
se entienden como prótesis temporales que actúan como 
sustitutivo de un arbolado de gran porte, que en un futuro 
serán capaces de regular bioclimáticamente por sí mismos 
el lugar, y pasado ese tiempo, los espacios contenidos por 
los cilindros, permanecerán como „claros en el bosque“, 
pudiendo ser desmontados y así trasladarse a otro lugar 
que necesite el mismo proceso de activación. 

Estas nuevas infraestructuras urbanas generan desde cero 
unos entornos acondicionados bioclimáticamente, con 
capacidad para adaptarse y soportar distintos usos. Actu-
arán como generadores de actividad, tanto en su interior 
como en su entorno, creando una situación intermedia 
entre exterior e interior, protegidos y  con condiciones de 
confort pero a la vez al aire libre.

Se trata de elementos autónomos energéticamente que 
autofi nancian su mantenimiento.

Proyecto experimental por su nuevo entendimiento del es-
pacio público de la nueva periferia de las grandes ciudades 
y por la aplicación de técnicas bioclimáticas en espacios 
abiertos. Integra a la arquitectura patentes de últimas tec-
nologías recogidas de otras disciplinas (agricultura, indus-
tria...) El proyecto tiene un seguimiento por parte de las 
entidades públicas involucradas: Unión Europea y  Ayun-
tamiento de Madrid. Ha sido contratada la monitorización 
de su funcionamiento bioclimático a dos centros públicos 
de investigación: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) / Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona. Proyecto con gran difusión 
en España, ha sido publicado en periódicos de difusión na-
cional y numerosas publicaciones especializadas.

El proyecto de construcción plantea la integración de un 
modelo de gestión ciudadana de estos nuevos espacios. 
También se plantea como modelo didáctico, integrando 
toda una serie de mecanismos de información ciudada-
na. Entendemos que la sostenibilidad de este lugar estará 
en gran medida defi nida por su sostenibilidad social. Por 
ello es tan importante la generación de actividad en el 
propio barrio, evitando desplazamientos en busca de 
ocio o comercio. Nuestro proyecto es un primer paso para 
esa activación del lugar, creará actividad desde el primer 
momento y actuará como atractor para otros programas. 
Buscamos la domesticación del espacio público, „la silla 
en la calle“. Las estrategias para generar actividad pueden 
surgir de lo cotidiano, programas abiertos no orientados a 
un único uso.

Se trata de elementos autónomos energeticamente, en 
los que la energía necesaria se produce mediante paneles 
solares.
Todos los elementos necesarios para su construcción son 
ecológicos y reciclables. La climatización por evapotrans-
piración es igual al funcionamiento climático de un árbol 
o de los seres vivos, los pavimentos serán fotocatalíticos 
(absorberán la contaminación atmosférica),...

Además de ser energeticamente autónomos, serán eco-
nomicamente autónomos, generando recursos para su 
propio mantenimiento.La energía generada ecologica-
mente y que no empleamos en el funcionamiento de los 
„árboles artifi ciales“ se venderá a las empresas eléctricas. 
Una nueva ley en España las obliga a comprar y pagar 5 
veces por encima de su valor habitual la energía generada 
por métodos ecológicos.

Superponemos a un urbanismo monótono y ortogonal 
un entendimiento funcional asimétrico. El carácter autó-
nomo de estos elementos (constituidos por estructuras y 
materiales ligeros), permite pensar en la posibilidad de ex-
portarlos. Es un tipo de actuación que puede aplicarse en 
lugares similares (nueva periferia) o en otro tipo de situa-
ciones (parques degradados e inactivos, plazas muertas).
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This project is commended for its innovative response to the challenge of activating peripheral territories through an 
approach that is both functionally generic – i.e., allowing programmatic variety and fl exibility – and architecturally specifi c. 
The work offers lessons in how to harness the untapped potential urban spaces and at the same time make a positive 
contribution to the local community. Of signifi cance is the project’s public character that permits a wide range of uses 
to a diverse population of users. The project is economically self-sustaining because it generates “clean” energy that can 
be sold to large distributors at prices higher than normal (through special Spanish regulations). Functioning as a feasible 
social attractor, the project has a positive impact on the street environment while also serving to call collective attention to 
environmental concerns. A successful integration of natural and artifi cial building materials is achieved, lending the work an 
aesthetically refi ned quality that provides a convincing contemporary expression to the context.
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Ethical standards and social equity

Ecological quality and energy conservation

Economic performance and compatibility

Contextual response and aesthetic impact

Quantum change and transferability


