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Resumen
El Arco Solar Sostenible es un proyecto de ejecución desarrollado por profesores y
doctorandos del Grupo TISE de investigación “Técnicas Innovadores y Sostenibles de
Edificación” de la Universidad Politécnica de Madrid. El proyecto denominado como
Madrid Arco Solar “MAS” se desarrolla a modo de hito sostenible en forma de doble arco
parabólico alabeado de 300 m de altura que combina la funcionalidad, espacialidad y
sostenibilidad; el MAS se remata superiormente por un restaurante giratorio en la clave
del arco que permite observar la capital desde el cielo; asimismo, el MAS se concibe
como un nexo urbano sostenible ya que será capaz de resolver problemas urbanísticos de
conexión entre partes de la ciudad y generar energía eléctrica limpia. El hito se sostiene
en tres premisas: sostenibilidad, en la que el MAS representa una manera de energía
sostenible integral mediante el aprovechamiento de la radiación solar ya sea mediante el
efecto chimenea, como mediante el correcto uso de paneles fotovoltaicos. Las
innovaciones constructivas y formales son la segunda gran premisa del hito, éstas se
soluciones se han desarrollado dentro del grupo TISE y han derivado en seis Patentes de
Invención de la UPM entre las que cabe señalar: 1) Sistemas de Paneles Solares Móviles
para la edificación, 2) Arco alabeado, 3) Noria en arco, 4) Ascensor Autonivelante, 5)
Edificio esférico y 6) Seguidor solar elíptico. Finalmente, la tercera gran premisa es la
solución urbana que representa el propio MAS, la construcción se situará junto al río
Manzanares, al inicio de la denominada “Diagonal del Sol” en Madrid y pretende ser un
referente de Smartcity dentro de las Greencities.
La formalización del proyecto MAS se sustenta en prototipos llevados a cabo como una
maqueta a escala 1/120 de 2.5 m de altura y desarrollada con diseño BIM., el doble arco
se materializa mediante dovelas de 12 x 3 x 2.5 m, en las que se dispondrán las escaleras
e instalaciones, que se superponen giradas y voladas respecto a la anterior, hasta llegar
a la clave, sin requerir cimbras ya que se basa en un montaje pre y postensado. En la
clave se ubica una esfera habitable de 30 m de diámetro dividida en 5 niveles con
diversos usos (Madrid City, Regiones de España, Servicios, Hispanoamérica y
Restaurante). Se podrá subir de dos maneras a la clave, mediante ascensores
autonivelantes dispuestos en una noria en arco, o con ascensores de alta velocidad,
empleando en todo energía solar. En la base del Arco se dispondrá un Centro Comercial y
Cultural que servirá a las necesidades del enclave urbano del Madrid Río, junto al Puente
de Segovia, aprovechando las invenciones ya patentadas y otras de inmediato registro.
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Entre ellas el efecto invernadero derivado del efecto chimenea, mediante el que el aire
que circula bajo el colector es calentado por la radiación solar acelerando su velocidad
hacia la base del arco donde se localizan turbinas eólicas para generar energía eléctrica
y escapando a través del arco.

Abstract
The sustainable solar arch is a project developed by professors and Ph.D candidates of
TISE, “Sustainable and Innovative Building Techniques” at Polytechnic University of
Madrid, research group. The project known as Madrid Arco Solar “MAS” is being
developed as a sustainable milestone in a double parabolic arch of 300 m hight that
combines functionality, spatiality and sustainability; also, MAS is topped superiorly by a
revolving restaurant on the key arch which allows to observe the downtown from the
sky; MAS is also designed as a sustainable urban nexus that it’ll be able to solve urban
problems connecting parts of the city and generate electrical power. The milestone
sustains in three premises: sustainability, which MAS represents a complete sustainable
Energy pathway from solar radiation by chimney effect as a right use of photovoltaic
panels. The technological building and formal innovations are the second premise of this
milestone, these solutions have been developed within the research group TISE at UPM
and they have resulted in six Innovation Patens among which include: 1) Move systems
solar panels for the building, 2) Warped arch, 3) Noria arched, 4) Auto-level lift, 5)
Spherical building and 6) Elliptical solar tracker. Finally, the third premise is the urban
solution that represents the MAS itself, the building will be located next to the
Manzanares River, the beginning of the so-called “Diagonal del sol” at Madrid and it’s
intended as a reference within the SmartiCity Greencities.
The MAS formalization project is based on prototypes performed as a scale model 1/120
of 2.5 m in height and design developed with BIM technology. Double arch is realized
through segments 12 x 3 x 2.5 m, in which are stairs and installations, and rotated
overlapping flown from the previous, until it reach the key without requiring formwork
because it’s based on a pre & post-tensioning assembly shall be provided. In the arch key
there’s a living area of 30 m in diameter divided into five levels with different
applications (Madrid City, Spain regions, services, Latin America and restaurant). It’ll be
up in two key ways, by auto-level lifts in a Noria arch, or high-speed lifts, all using solar
Energy. At the base of the arch a Trade and Cultural Centre that will serve the needs of
the urban site of “Madrid Río”, next to Segovia bridge will be available, according to
already patented inventions and other registration in progress; including the greenhouse
effect resulting from chimney effect where solar radiation heats the air under a collector
so, the hot air under the collector accelerates towards the arch base, passes through
turbines located at or near the arch inlet to generate electrical power and scapes
through a tower in the arch.
Palabras clave: arco alabeado; paneles solares móviles; noria en arco; efecto chimenea;
seguidor solar eclíptico.
Área temática: Actuaciones sostenibles del espacio urbano, Smarticities.
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1. Introducción
Madrid Arco Solar es un hito comprometido con la demanda de una arquitectura
responsable y comprometida que responde favorablemente a mejores condiciones
medioambientales y a un menor consumo energético, ofreciendo a una gran metrópoli
renovada y cosmopolita como es Madrid un nuevo símbolo representativo que aglutine
sus valores y se grabe en la conciencia colectiva mundial generando asimismo nuevos
diseños capaces de satisfacer las necesidades actuales de bien estar con un menor
impacto energético. Este hito sostenible conjuga varias de las grandes premisas que han
generado otros grandes símbolos o hitos arquitectónicos mundiales [1] como son la
invención y la apuesta por un claro desarrollo de la técnica con la sostenibilidad;
asimismo es preciso mencionar la correcta interpretación de la geometría como
herramienta fundamental para el desarrollo de estos grandes hitos.
Durante las últimas décadas la ciudad de Madrid está experimentando un gran cambio
urbanístico devolviendo en cierta medida los espacios públicos a la ciudad, como es el
caso del proyecto Madrid Río [2], o el proyecto de peatonalización de la zona
denominada como “paseo del arte”. El hito sostenible M.A.S. se materializa como parte
de esta transformación ya que se ubicará en Madrid Río, constituyéndose la
denominada Puerta de Madrid ya que se sitúa en la diagonal de la ciudad este-oeste,
comunicando la línea que une la conocida Puerta del Sol con la Puerta de Alcalá. Las
características morfológicas del hito confieren al mismo una singularidad única como es
la percepción de la anhelada quinta fachada de la ciudad, así como la unión de lo social,
lo recreativo con la funcionalidad del programa que desarrolla el arco solar sostenible.
En los últimos años se han ido desarrollando diversas líneas de investigación basadas en
el comportamiento energético de diferentes sistemas constructivos como son las
“passive houses” o en desarrollos basados en el correcto entendimiento del lugar para
configurar las directrices bioclimáticas que marcan los proyectos a llevar a cabo;
asimismo la aparición de nuevos materiales como por ejemplo, los denominados “geles
de cambio de fase”, combinados con el desarrollo de software de simulación energética
[3], hacen posible avanzar hacia la construcción de edificios capaces de generar por si
mismos la energía suficiente como para conseguir un balance energético prácticamente
nulo, o como en el caso del M.A.S. un balance positivo, ya que la morfología del mismo
incorpora diversas líneas de acción basadas en la generación de energía limpia a base
del correcto entendimiento de la tecnología fotovoltaica, el desarrollo y
aprovechamiento del efecto chimenea [4] y la incorporación de principios básicos de la
arquitectura bioclimática combinados con la aparición y uso de algunas de las soluciones
constructivas más eficientes desde el punto de vista energético hacen del M.A.S un
verdadero hito sostenible.

2. Objetivos
El objetivo principal del Madrid Arco Solar es crear un Hito sostenible para la ciudad de
Madrid basado en la geometría del arco alabeado y siguiendo las oportunidades
energéticas de la fotovoltaica y de la torre eólico_solar. Entre los objetivos particulares
del M.A.S. se encuentra la solución urbanística de un punto conflictivo de la ciudad de
Madrid.
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3. Metodología
3.1. Descripción geométrica y morfológica del M.A.S.

Arco alabeado

Zócalo

Figura 01. Imagen del hito Madrid Arco Solar. Fuente de elaboración propia

El hito Madrid Arco Solar se configura en dos partes: a) base o zócalo de 4.500 m2 de
planta y constituido por cuatro niveles de sótano para aparcamiento, dos niveles de
semisótano, planta baja como gran plaza, siete niveles de oficinas o terciario y una
planta superior de plaza y/o mirador; b) arco alabeado doble de 4 patas y remate
superior esférico de 30 m de diámetro con uso de ocio cultural; la altura total del arco
doble alabeado alcanza los 310 m de altura. El arco se constituye mediante dovelas
prefabricadas de 12 x 3 m giradas una respecto a la otra 2º.
La geometría del arco alabeado se basa en las geometrías del arquitecto modernista
catalán Antoni Gaudí; estas geometrías ya se han probado por el grupo TISE de
investigación durante el concurso internacional “solar decatlón 2009” con el mobiliario
de la propuesta realizada por la UPM para la casa “black & White”.

3.2. El M.A.S. y la sostenibilidad
El hito Madrid Arco Solar se ha concebido no solamente como hito constructivo sino
como prototipo o ejemplo de sostenibilidad, ya que uno de los objetivos del M.A.S. es
conseguir un balance energético global nulo o incluso negativo.

3.2.1. Aprovechamiento energético del efecto chimenea en el M.A.S.
El aprovechamiento energético del efecto chimenea en el M.A.S. se basa en la
experiencia llevada a cabo en 1982 en la “Torre eólico-solar de Manzanares” en
Manzanares (Ciudad Real). El principio básico de funcionamiento de este sistema es
relativamente sencillo, Figura 2, la radiación solar calienta el aire que circula bajo un
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colector transparente, apoyado por el “principio de efecto invernadero”, acelerando su
circulación hacia el centro del colector donde se localiza una turbina
que transforma la energía cinética adquirida por el fluido circulante,
en energía eléctrica, finalizando su recorrido ascendiendo por la
chimenea mediante el “efecto Venturi”; este principio de
funcionamiento se regula por las leyes básicas de la termodinámica.

Figura 2. Esquema de funcionamiento de torre eólico_solar. Fuente de elaboración propia

Este ingenio es conocido en el campo de la ingeniería desde principios del siglo XX
(1926. Dubos) [5]. La aplicación del sistema al M.A.S. se materializa mediante la
disposición en los 4500 m2 de la cubierta de un gran colector a modo de invernadero
mediante paneles transparentes o semi transparentes que permitan actuar sobre el aire
o fluido circulante actuando sobre sus características físicas y modificando la velocidad y
la temperatura del mismo; asimismo en la parte inferior de una de las patas del arco
alabeado se posicionará una turbina eólica que permite la transformación en energía
eléctrica de la energía mecánica del fluido, el arco actúa como chimenea generando las
condiciones propicias para que el sistema sea válido.
El aprovechamiento energético del efecto chimenea se analiza gracias a varios software
de simulación energética como son el DesignBuilder con su “plug-in” CFD y su
extrapolación a Energy Plus y sobre todo con el software de simulación ANSYS Fluent. La
investigación llevada a cabo para probar la viabilidad del sistema parte:
Datos de partida y modelado de prototipo:
-

Datos climáticos extraídos del DOE mediante el software weather tool de
autodesk ecotect.
Datos para el 20 de agosto
Madrid
. Radiac. Solar directa: 730 W/m2
. Radiac. Solar difusa: 340 W/m2
. Velocidad viento: 1.6 m/s
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-

Caracterización del modelo

Base de zócalo: cubierta del edifico base del “Madrid Arco Solar”: U: 0.23 W/m2K y con
posibilidad de disponer de tuberías de PVC de triple capa aislada para conduc. de agua y
así actuar de acumulador térmico.
Colector: altura inicial de 2.10 m; altura en unión con arco alabeado: 2.60 m; vidrio semi
transparente de 4 mm de espesor.
Disposición de turbinas eólicas de palas horizontales en la unión del colector con dos de
los cuatro arcos alabeados.
-

Discretización del modelo de simulación energética

Uso de software DesignBuilder V3 y Energy Plus. Cámara acristalada con coeficientes
convectivos interiores tipo cavity; ventilación natural calculada tipo de control constante
y por temperatura. Día de simulación 20 de agosto.
-

Discretización del modelo para análisis CFD

Uso de software DesignBuilder V3 con plug in CFD, Energy Plus, Gambit y ANSYS Fluent
6.
Condiciones de contorno exterior: simulación de CFD exterior a nivel de sitio Madrid y
opción a campo abierto; las condiciones de contorno se extrapolan de Energy Plus para
su posterior análisis CFD.
Aproximación 01: simulación con software DesignBuilder en condiciones estacionarias
para el zócalo y basado en el modelo de turbulencia (k-ε) y una densidad de mallado
bidimensional de 1/3 - 1 .
Aproximación 02: simulación con ANSYS Fluent 2006.3. Discretización de modelo con
software Gambit. El fluido circulante es aire con una densidad basada en el principio de
“Boussinesq”, coeficiente de emisión 0.8; coeficiente térmico: 0.0242 W/m2K. Base de
cálculo RANS “Reynolds-averaged Navier-Stokes”; densidad de mallado bidimensional
de 11 x 55 para zócalo y 6 x 90.

3.2.2. El M.A.S. y los paneles fotovoltaicos.
Los arcos alabeados que conforman la estructura del M.A.S. cuentan en su superficie
exterior con paneles fotovoltaicos que permiten captar la radiación solar y transformarla
en energía eléctrica limpia; lo que implica que si aproximadamente la mitad de su
superficie se resuelve mediante esta solución tendríamos entre 15.000 – 18.000 m2 de
paneles fotovoltaicos, pudiendo alcanzarse hasta 20.000 m2 en función de la disposición
de la noria solar autonivelante.
3.2.3. El zócalo del M.A.S. y el diseño pasivo de su envolvente
El zócalo se diseña siguiendo criterios bioclimáticos entre los que cabe destacar el uso
de la vegetación en fachadas mejorando el confort térmico interior y ayudando a reducir
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la denominada isla de calor de la ciudad; asimismo se usarán sistemas constructivos
como las fachadas de doble piel, materiales con baja transmitancia y se tendrá en
cuenta el “ACV” Análisis de Ciclo de Vida de los materiales y sistemas proyectados para
la materialización del M.A.S.
3.3. El M.A.S. y las innovaciones constructivas
El M.A.S. nace de experiencias como la casa Black & White presentada por el grupo TISE
para el concurso internacional “solar decathlon 2009 y de la concepción y necesidad de
desarrollo de un hito para la ciudad de Madrid. Durante el desarrollo del proyecto se
han generado una serie de patentes, algunas de ellas ya concedidas.
3.3.1. Arco alabeado

Figura 3. Esquema de arco alabeado. Fuente de elaboración propia

Arco Solar caracterizado porque el Arco (1) tiene forma semi elíptica cercana a la
parábola que adquiere mayor inercia por su alabeo espacial, obtenido girando 90º las
dovelas (2) de los arranques en sentidos opuestos respecto a las dovelas del frente de su
clave (2’), las cuales están constituidas por módulos prismáticos (3) (3’) que están
enhebrados entre sí mediante sendos pares de tirantes (7) (7’) que discurren por su
interior, junto al intradós y el trasdós del Arco, resultando de todo ello una volumetría
con un alzado frontal cóncavo y otro posterior convexo, mientras que en los laterales la
clave (2’) se ofrece desplazada respecto de la vertical de los arranques (2) y que
incorpora en su trasdós, una subestructura (14) (14’) para fijar unos paneles solares (15)
(15’) que den energía a la luz de las escaleras interiores del arco por la noche y a una
iluminación perimetral continua (16) que destaque su forma geométrica.
3.3.2. Ascensor autonivelante

Figura 4. Esquema de ascensor autonivelante. Fuente de elaboración propia
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Ascensor autonivelante caracterizado por ser de forma esférica (1) y tener unas bridas
(2) (2’) con tres ejes de giro (3) (3’) (4) (4’) (5) (5’) simultáneos, que logran mantener la
vertical de sus viajeros, situados dentro de dos esferas concéntricas (6) (7) y apoyados o
sentados en la base (9), cualquiera que sea el recorrido espacial de la guía estructural (0)
donde se fija el ascensor y quedando éste alternativamente apoyado, en voladizo o
colgado, según corresponda.
3.3.3. Noria solar

Figura 5. Esquema de noria solar. Fuente de elaboración propia

Noria Solar en Arco, caracteriza por ser una noria hueca en forma de arco (1) cuyos
ascensores están interrelacionados a pares con cables de tracción (7) (7’) (8) (8’) (9) (9’)
(10) (10’) y se ubican dispuestos diametralmente a lo largo del perímetro de la
geometría de un arco, que en parte tiene un recorrido subterráneo (3) (4) por donde se
accede (5) para subir a dichas cabinas bajo el terreno (6). Dicho arco es de forma
parabólica y de construcción alabeada y tiene en su interior unos tirantes (12) y una
escalera (13), estando rematado exteriormente con una subestructura (14) que sujeta
paneles solares (15) que permiten el funcionamiento de la noria y de la iluminación
perimetral (16) del arco.
3.3.4. Edificio esférico

Figura 6. Esquema de edificio esférico. Fuente de elaboración propia

Convocatoria de Comunicaciones y 2ª Bienal de Proyectos de Edificación y Urbanismo
Sostenible (Edición 2014)
ISBN-13: 978-84-697-0799-9

Mirador Restaurante Esférico caracterizado por un conjunto de sectores circulares
dobles (2) (2’) que sujetan el acristalamiento (3) (3’) dejando una cámara intermedia de
ventilación y/o acondicionamiento y confluyen en un anillo polar inferior (4),
concéntrico con otro de cierre (5) y otro superior (16) y que está subdividida en cinco
niveles meridianos concéntricos (11) (12) (13) (14) (15) de distinta superficie, a los que
se accede por su parte exterior e inferior (7) con ascensores autonivelantes (10) y por
dentro de la esfera se sube por la escalera helicoidal (8) o el ascensor (9), el cual se
sostiene en el aire mediante una estructura (17) que acomete por dos lados
diametralmente opuestos ubicando en su interior las escaleras de emergencia (18) (18’)
y que tiene en el nivel superior (15) un restaurante giratorio (19) que gira apoyado en el
nivel anterior, bajo el cierre del espacio abovedado esférico.
3.3.5. Seguidor solar eclíptico

Figura 7. Esquema de seguidor solar eclíptico. Fuente de elaboración propia

Seguidor Solar que se caracteriza por seguir el recorrido de la eclíptica virtual (1) en cada
día y hora del año (4) (4’) (4’’), establecida sobre una esfera habitable (6) constituida por
nervios meridianos (7) (7’) y paralelos (8) (9) (10) que tiene superpuesto un sector
esférico (11) (11’) que gira horizontalmente, apoyado sobre un anillo dentado inferior
(12) y otro anillo dentado superior (13) mediante un engranaje superior (14) y otros
inferiores (14’) (14’’) con su correspondiente motor (15) que los mueve, sobre el que se
dispone una subestructura ajustable constituida por dos montantes (16) y dos
travesaños (17) capaz de ajustarse al ancho variable del sector esférico (11) (11’) al
incorporar en su interior juegos de ruedas (20) (21) (22) que permiten deslizarse entre sí
vertical y horizontalmente, gracias a la acción de los cables (18) que discurren por el
interior del sector esférico (11) (11’) accionados por las poleas motorizadas (19). A todo
ello se fija exteriormente un armazón de apoyo hexagonal (23) sobre el que se instalan
los correspondientes paneles solares con sector exterior (24) e intermedio (25), además
del obturador central (26) que puede abrirse parcial (26’) o totalmente (26’’) si se quiere
dejar pasar los rayos del sol al interior de la esfera habitable (6), de tal forma que los
rayos entrantes generan la sombra (28) de cualquier habitante (29) que esté dispuesto
en su interior, sobre un forjado central (27) y contribuyen a crear el medioambiente
deseado, según sea el uso apropiado del espacio habitable.
La descripción de las invenciones constructivas son los resúmenes presentados para la
solicitud de la correspondiente patente de cada una de las invenciones.
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3.4. El M.A.S. como solución urbana

Figura 8. Eje o calle mira el sol. Fuente de elaboración propia

El hito Madrid Arco Solar se sitúa en la denominada diagonal del sol que recorre algunos
de los puntos más significativos de la ciudad de Madrid como es la Puerta de Alcalá, la
Puerta del Sol y el Palacio Real. La ubicación exacta del M.A.S. se situaría en el nuevo
espacio público conseguido tras la actuación Madrid Río, concretamente junto al puente
de Segovia. El M.A.S. resuelve uno de los grandes problemas que surgen debido a la
accidentada topografía de la ciudad como es la conexión de la c/ Bailen o zona del
Palacio Real con el Madrid Rio, actualmente existe un fuerte desnivel salvado mediante
el conocido viaducto Segovia, el M.A.S. propone un núcleo de conexión entre estos
puntos mediante una serie de pasarelas o vías peatonales y para bicicletas o vehículos
sin motor. La propuesta de estas nuevas conexiones está en fase de desarrollo por parte
del grupo de investigación TISE de la UPM tal y como se muestra en la imagen 1.

Imagen 1. Esquema de conexión del M.A.S. con c/ Bailen. Fuente de elaboración propia

3.5. El M.A.S. y su esquema estructural
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El esqueleto resistente del arco solar se basa en la principio de superposición de
elementos (en este caso de los módulos prefabricados) y el empleo del postesado para
conseguir el equilibrio. Dado que la geometría del arco y en especial la gran esbeltez que
posee, no permite el equilibrio de cargas empleado mediante sólo la propia forma del
arco, que es lo que ocurre con las fábricas tradicionales. Es necesario dotarlo de fuerzas
de pretensado, que recorran verticalmente cada uno de los brazos, para que sea estable
(Figura 09).

Figura 9. Esquema resistente del arco solar [6]. Fuente de elaboración propia

Como el arco está sometido fundamentalmente a esfuerzos horizontales (las cargas
debido a peso propio y al uso son relativamente reducidas), la capacidad resistente
viene condicionada a los esfuerzos derivados de la acción eólica. El arco dispone, ante
estas acciones, de dos cables de postensado exteriores al módulo prefabricado, uno a
cada lado, que entran en carga según sople el viento en una u otra dirección. En el caso
que las cargas sean inclinadas, será necesaria una combinación de esfuerzos en ambos
cables. La trasmisión de los importantes esfuerzos de compresión que se generan se
realiza mediante una estructura de barras metálicas que conforma cada módulo
prefabricado y que se dimensiona para la envolvente de esfuerzos máximos en función
de las cargas previstas.

Figura 10. Resultados del análisis de solicitaciones ante carga vertical (izq.), viento dirección X
(cent) y viento dirección Y (dch.). Fuente de elaboración propia
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4. Resultados
Las invenciones constructivas del Madrid Arco Solar han generado las siguientes
patentes:
-

Patente de invención con examen previo de arco alabeado, fecha de la
concesión 16/07/2013. Número de publicación 2 394 835 de la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

-

Patente de invención con examen previo de ascensor autonivelante, fecha de la
concesión 9/12/2013. Número de publicación 2 400 441 de la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

-

Patente de invención con examen previo de edificio esférico, fecha de la
concesión 9/12/2013. Número de publicación 2 395 422 de la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

-

Patente de invención con examen previo de noria, fecha de la concesión
18/12/2013. Número de publicación 2 400 545 de la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

Asimismo la invención del seguidor solar eclíptico ha sido presentada ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas.
El aprovechamiento energético del M.A.S. ha generado una línea paralela de
investigación desarrollada dentro del Departamento de Construcción y Tecnología
Arquitectónicas de la UPM en forma de tesis doctoral (en fase de investigación) con
título de tesis aprobado y denominado “Aprovechamiento energético del efecto
chimenea en edificación en altura”, en una primera fase de esta investigación se han
obtenido los siguientes resultados:
-

Simulación energética: consumo estimado de edificio zócalo 1940740.28 kWh ó
29.72 kWh/m2 (Fig.11)

-

Velocidad estimada en base de arco y en turbinas: 3.17 m/s

-

Radiación solar directa para la ciudad de Madrid: 1.758.9 kWh/m2

-

Aprovechamiento energético de los paneles fotovoltaicos (según fabricantes); se
estima a priori < 18 MW./año

-

Aprovechamiento de la aproximación CFD por turbina: 186.54 Wh/ud
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Figura 11. Resultados de simulación energética semana tipo de diseño de verano. Elaboración
propia

5. Conclusiones
El hito denominado como Madrid Arco Solar supone una gran apuesta tanto por el
desarrollo formal y constructivo de la construcción como por las líneas de investigación
derivadas de su análisis en términos de sostenibilidad que el M.A.S. está generando.
Asimismo el M.A.S. complementa la oferta tanto turística como cultural que ofrece la
ciudad metropolitana de Madrid, generando una nueva oportunidad de desarrollo tanto
social como urbanística. La materialización del Madrid Arco Solar supone una apuesta
sobre la concepción de un hito urbanístico sostenible y con un balance energético global
capaz de generar energía.
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