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"La envolvente contiene y detiene, pero al mismo tiempo recibe y padece" 

(Trovato G, 2007: 31)
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RESUMEN    

El presente trabajo es el resultado de un estudio experimental sobre la evaluación del impacto general que 

ejercen los agentes medioambientales y contaminantes relativo a la durabilidad de los cañones urbanos. La 

indagación se centra como estudio de caso en Hospitalet de Llobregat. Dada la complejidad del tema, la 

configuración del cuerpo del proyecto final de grado se estructura en  los siguientes bloques temáticos: 

 

La primera parte denominada Entorno Arquitectónico se centra en caracterizar la fachada principal de los 

edificios, con el fin de determinar las tipologías, los sistemas estructurales y las características generales de 

la misma. Se hace especial hincapié en aquellos aspectos referentes a la forma, geometría, opacidad, 

dimensiones, zonas, color y revestimiento.  

 

En el segundo bloque llamado Entorno Urbano se estudia detalladamente la morfología de las calles de las 

ciudades,  y se examinan aspectos específicos tales como: la forma, dimensiones y tipologías. 

 

La tercera etapa del proyecto titulada Entorno Medioambiental desarrolla aquellos contenidos relacionados 

con el microclima urbano y la contaminación atmosférica, como por ejemplo: la radiación solar, el viento, las 

precipitaciones y el dióxido de carbono presente en la atmósfera. 

 

En el cuarto capítulo llamado Relación de Entornos se define la correlación entre las fachadas y el espacio 

urbano, se determina la incidencia de los elementos climáticos y contaminantes en los cerramientos, y se 

evalúa el comportamiento de los tres entornos a la vez. Para ello, se tuvo en cuenta la orientación solar, la 

dirección y velocidad del viento, la intensidad de la lluvia, la tipología del tráfico, la relación entre la altura de 

la edificación y el ancho del vial, entre otros.   

 

Finalmente, en el último apartado del trabajo denominado Estudio de casos. Investigación de campo se 

ponen en práctica los conceptos teóricos analizados anteriormente, con el objetivo de crear un modelo de 

evaluación cualitativo que permita extraer conclusiones sobre la incidencia de los agentes climatológicos y 

contaminantes en los cañones urbanos de la ciudad de Hospitalet de Llobregat, como ejemplo práctico del 

estudio. 

Des del punto de vista metodológico el presente trabajo se llevó a cabo a través de la lectura, estudio y 

análisis de fuentes bibliográficas, documentación, tablas de datos medio ambientales y contaminantes, tesis 

doctorales, planos de la ciudad de Hospitalet de Llobregat, entre otros.  

En cuanto a los resultados obtenidos, la investigación ha posibilitado conocer en profundidad la incidencia 

de los agentes medioambientales y contaminantes en las fachadas, dependiendo de las proporciones del 

cañón urbano. Así, podemos concluir que el sol, la lluvia y la contaminación son los agentes con mayor 

impacto sobre las fachadas, por ejemplo de la ciudad de Hospitalet de Llobregat. 
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ABSTRACT 

The present work is the result of an experimental study about the evaluation of the general impact that the 

environmental agents and pollutants exerted in the durability of urban canyons. The inquiry is centred as a 

case study in Hospitalet de Llobregat. Given the complexity of the topic, the body configuration of the final 

degree project is divided into the following blocks: 

 

The first part called Architectural Environment is centred in characterize the main facade of the buildings, in 

order to determine the typologies, the structural systems and general characteristics of it. Special emphasis 

is placed on those aspects concerning to the shape, geometry, opacity, dimensions, areas, colour and 

revetment.  

 

In the second block called Urban Environment we studied in detail the morphology of the streets of the 

cities, and examines specific aspects such as: the shape, dimensions and typologies. 

 

The third phase of the project titled Environmental Situation develops those contents related with the urban 

microclimate and the air pollution, for example: solar radiation, wind, precipitation and carbon dioxide in the 

atmosphere. 

 

In the fourth chapter called Environments Connection we define the correlation between the facades and 

urban space, we determined the impact of the climatic and contaminants elements in the closures, and it is 

evaluated the behaviour of the three environments simultaneously. For it, we took into consideration solar 

orientation, direction and wind speed, the intensity of the rain, the typology of traffic, the relation between 

the building height and width of the street, among others. 

 

Finally, in the last section of the project called Case studies. Field investigation we put into practice the 

theoretical concepts analyzed above, with the objective to create a qualitative evaluation model that allows 

to extract conclusions on the impact of climatic and contaminants agents in urban canyons of the city of 

Hospitalet de Llobregat, as a practical example of the study. 

 

From the methodology, this project was carried out through the reading, study and analysis of 

bibliographical sources, documentation, environmental and pollutants data tables, doctoral theses, maps of 

the city of Hospitalet de Llobregat, among others. 

Regarding the results obtained, the research has allowed know in depth the impact of the of environmental 

and contaminants agents on the facades, depending on the proportions of urban canyon. Thus, we can 

conclude that the sun, rain and pollution are the agents with the greatest impact on the facades, for 

example of the city of Hospitalet de Llobregat. 
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CAPÍTULO 1 GLOSARIO 

1.1  NOTACIONES 

1.1.1  Mayúsculas latinas 

CH₄ Metano 

CO Monóxido de carbono 

CO₂ Dióxido de carbono 

D Duración 

E Este 

G Irradiación solar global 

H Altura del edificio 

I Intensidad de precipitación 

ID Irradiación solar directa  

Id Irradiación solar difusa 

IR Irradiación solar reflejada 

L Longitud solar 

MP Material particulado 

N Norte 

NE Noreste  

NO Noroeste 

NO₂ Dióxido de nitrógeno 

N₂O Óxido nitroso 

O Oeste 

O₃ Ozono 

P Profundidad de lluvia 

Ppi Peso unitario de cada material de las superficies de piel del edificio 

Rv Intensidad libre de la lluvia conducida por viento 

Rh Intensidad horizontal de la lluvia 

S Sur 

SE Sureste 

Sij Superficie de cada material para cada orientación que forma la piel 

Sf Superficie de fachada 

Sh Superficie de hueco 

Sop Superficie de piel del edificio 

SO Suroeste 
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SO₂ Dióxido de azufre 

Sde Superficie de piel desarrollada 

Spt Superficie de piel proyectada o soporte 

Sm Superficie media de planta del edificio 

Sv Superficie vidriada del edificio  

T  Turbulencias 

U Velocidad del viento 

Vm  Velocidad media  

W Este, ancho de la calle 

 

1.1.2  Minúsculas latinas 

a Ancho de la calle 

b Ancho de la fachada 

d Anchura de la calle 

gab Grado de absorción 

ge Grado de esbeltez 

gop Grado de opacidad  

gps        Grado de pesadez 

h Altura del edificio, altura solar 

t Tersura 

ts Coeficiente de tersura  

l Lado de la base, largo de la calle 

x Altura de la edificación  

z Azimut 

 

1.1.3  Griegas 

∝ Absorción media de las superficies exteriores 

δj Coeficiente según la situación de la superficie 

δ Declinación solar 

ϕ Latitud solar 

π Pi   3,14159265359 

Σij          Sumatoria 
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1.2  UNIDADES 

Se utiliza el Sistema Internacional de Unidades de Medida, SI. 

Para los cálculos se utilizan las siguientes unidades: 

- Fuerzas y cargas Kg/m² 

- Longitud  m 

- Masa   kg 

- Superficie  m² 

- Velocidad  m/s, km/h 

- Intensidad  mm/h 
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CAPÍTULO 2 INTRODUCCIÓN          

El objetivo central de este trabajo es la de establecer el grado de incidencia que ejercen los agentes 

medioambientales y contaminantes en la durabilidad de los cañones urbanos de las ciudades. Para ello, se 

pretende identificar las características más comunes de los paramentos que diferencien con claridad los 

sistemas constructivos existentes, las proporciones, los revestimientos y demás aspectos, a fin de poder 

tipificarlos. Al mismo tiempo, se procura estudiar las particularidades del suelo urbano para definir la 

relación entre ambos, con el propósito de concretar los modelos de cañones urbanos necesarios para el 

estudio de su desgaste. Se analiza además, las fuentes climatológicas y contaminantes más agresivas 

presentes en la atmósfera y que influyen en dicho desgaste.  

 

En resumidas cuentas, se persigue definir de qué manera los diferentes entornos arquitectónicos y urbanos 

incitan en el comportamiento del clima dentro de los espacios públicos, y a la vez el alcance que éstos tienen 

frente a la pérdida de prestaciones de las fachadas.  

 

Para poder abordar la investigación fue necesaria una exhaustiva búsqueda de autores que, con anterioridad  

habían estudiado la problemática. Una de las dificultades que se tuvo, se vincula a la ausencia de bibliografía 

que estudiara el tema en su totalidad, integrando los distintos factores medioambientales y su incidencia en 

la fachadas. No obstante, autores tales como: Trovato, 2007; Munizaga, 1997; Yáñez, 1988; León, 1993; 

Higueras, 2006  han indagado los impactos del sol, el viento, la lluvia y la contaminación en la arquitectura, 

pero de manera separada e individualizada. A pesar de ello, las fuentes bibliográficas consultadas han 

posibilitado el abordaje del tema desde una concepción sistémica, integrada de la cuestión climatológica y su 

influencia en los aspectos arquitectónicos.  
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CAPÍTULO 3 ANTECEDENTES         

Para abordar el tema de la influencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de 

las fachadas, resultó necesario analizar diferentes cuestiones que posibilitaran la comprensión de cómo 

dichos factores incidían en los cañones urbanos. 

 

Así, en el estudio del entorno arquitectónico, Trovato, 2007;  Baker, 1997; Serra & Coch, 1995 observan a la 

envolvente como un elemento independiente al edificio al que se le puede designar una jerarquía según la 

posición del mismo. Además, definen algunas características propias de las fachadas, tales como: pesadez o 

tersura. 

 

Para la investigación del entorno urbano Munizaga, 1997 y Tella, 2006 hacen especial hincapié en aquellos 

aspectos relacionados con la forma de la ciudad, su evolución y la creación de diferentes planos 

morfológicos. 

 

En el caso del entorno medioambiental Del Rosario H, 2008 y Yáñez, 1988 estudian el movimiento del sol así 

como las tipologías de radiaciones. Por otro lado, García, 1983; Martín del campo et al., 2006; Granados, 

2006 estudian el comportamiento del viento frente a las proporciones del cañón urbano, las tipologías de 

vientos en función de su regularidad y duración, y diferencia de velocidades dependiendo de la altura que se 

observe. Monjo i Agut, 2008 y León, 1993 clasifican las precipitaciones según su regularidad, su 

desplazamiento según la inclinación de los planos y el impacto en los diferentes tramos de las fachadas. 

Finalmente, mediante el Servei Meteorològic de Catalunya, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la 

Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona y la Oficina Catalana del Canvi Climàtic se analizan los 

valores relativos a la contaminación atmosférica, la temperatura, la cantidad de precipitación y la velocidad 

del viento en el Barcelonès, Segrià y Gironès.  

 

En el análisis de la relación entre entornos Moreno, 1997; Higueras, 2006; Carrasco, 2008 describen el 

concepto del cañón urbano, establecen las proporciones y posiciones relativas entre dos edificios 

enfrentados, y el impacto de los factores contaminantes y medioambientales en los cañones.  

 

Por último, para la investigación de campo González, 2008 determina la jerarquización de la red viaria en la 

ciudad de Hospitalet de Llobregat. 
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CAPÍTULO 4 ENTORNO ARQUITECTÓNICO          

La primera parte del proyecto denominada Entorno 

Arquitectónico se centrará en el análisis de la 

fachada principal y de los elementos que la 

componen, con el fin de determinar las tipologías, 

los sistemas estructurales y las características 

generales de la misma, haciendo especial hincapié 

en aquellos aspectos referentes a la forma, 

geometría, opacidad, dimensiones, zonas, color y 

revestimiento. 

  

4.1  LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO 

Generalmente, se define a la fachada como aquel 

cerramiento exterior compuesto por una serie de 

elementos salientes que desempeñan un papel 

crucial en la apariencia visual del edificio. No 

obstante, puede entenderse como un medio de 

separación entre el espacio exterior e interior, y de 

protección ante los agentes ambientales y 

contaminantes, que garantiza unas condiciones 

óptimas de confort.  

Sin embargo, si tenemos en cuenta la continua 

evolución de los estilos arquitectónicos y de la 

técnica constructiva, se observa la existencia de un 

distanciamiento entre el cerramiento y el edificio. 

Dicha separación le otorga a la envolvente una 

autonomía, pasando a ser considerada una piel 

independiente de la estructura del edificio.  

Asimismo, tal y como señala Trovato, G. (2007) la 

fachada es un elemento libre que puede plasmarse 

en múltiples apariencias y que al mismo tiempo 

funciona como una piel activa, interactiva y sensible.  

 

 

CHAPTER 4 ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 

The first part of the project called Architectural 

Environment will centre on the analysis of the main 

facade and its components, in order to determine 

the typology, structural systems and general 

characteristics of it, with particular emphasis on 

those aspects relating to the shape, geometry, 

opacity, dimensions, areas, colour and revetment. 

 

 

 

4.1  THE BUILDING ENVELOPE 

Generally, the facade is defined as that envelope 

composed of a series of protruding elements that 

play a crucial role in the visual appearance of the 

building. However, it can be understood as a means 

of separation between interior and exterior space, 

and protection against environmental agents and 

pollutants, that guarantees optimal conditions of 

comfort. 

Nevertheless,  if we consider the continuing 

evolution of architectural styles and construction 

techniques, we observe the existence of a gap 

between the enclosure and the building. 

This separation gives an autonomy to the envelope, 

becoming a skin independent of the building 

structure. 

Also, as pointed out by Trovato, G. (2007) the facade 

is a free element that can be translated into multiple 

appearances and at the same time functions as a 

skin active, interactive and responsive. 
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También, Pérez Delgado, J. (2006) interpreta que la 

fachada deja de tener sentido como elemento 

plenamente estructural, y empieza a ser vista como 

una lámina que envuelve al edificio y lo dota de 

personalidad a través de sus proporciones, colores, 

materiales y aberturas.  

Por otro lado, esta separación conlleva una 

distinción categórica entre los paramentos que 

constituyen la envolvente, clasificándolos según su 

situación en: medianeros, posteriores o principales.  

Baker, G. (1997) establece una jerarquía de dichos 

cerramientos, adjudicando la mayor importancia y 

expresividad al principal, con una disminución de 

valor en los restantes, independientemente si 

desempeñan una función de carga, división, 

decoración o contención.  

Así pues, se considera a la fachada medianera como 

al paramento que linda con otros edificios vecinos y 

que separa una propiedad de otra, quedando 

expuesta a continuos esfuerzos estructurales. Por lo 

contrario, las fachadas posteriores y principales, 

serán los cerramientos responsables de la imagen 

del edificio, y del aislamiento y protección de los 

agentes atmosféricos.  

En las figuras 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 se señalan las 

diferencias entre ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Also, Perez Delgado, J. (2006) interprets that the 

facade becomes meaningless as fully structural 

element, and begins to be seen as a sheet that 

wraps the building and gives it personality through 

its proportions, colors, materials and openings. 

Furthermore, this separation leads to a categorical 

distinction between the facings that form the 

envelope, classifying them according to their status: 

dividing, rear or principal. 

Baker, G. (1997) establishes a hierarchy of such 

enclosures, awarding the utmost importance and 

expressiveness to the principal, with a decrease in 

the remaining value, regardless if it play a role of 

load, decoration or containment. 

Thus, the dividing facade is considered as the wall 

that adjoins with other neighbors buildings and 

separating a property of another, being exposed to 

continuous structural efforts. On the contrary, the 

main and rear facades, fences will be responsible for 

the image of the building, insulation and protection 

from the atmospheric agents. 

In the figures 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4 are marked 

differences between them. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1  Conjunto de edificios - sin escala.                                            Figura 4.2  Fachada principal - sin escala.  

                    Fuente: elaboración propia                                                           Fuente: elaboración propia 
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Pese a las similitudes entre los dos últimos 

paramentos, en este proyecto se estudiará 

exclusivamente la envolvente principal y los 

elementos que la componen, considerando al 

conjunto como una única lámina desligada del 

edificio.  

El motivo por el cual se escoge a dicha fachada, es 

por ser el cerramiento con mayor exposición al 

microclima urbano, a los ciclos de lluvia, sol y viento, 

al contacto con sustancias químicas presentes en el 

agua, aire y el entorno, y a la relación con el 

vandalismo y la actividad urbana más directa. 

En consecuencia, será la fachada con mayor 

probabilidad de sufrir posibles desprendimientos, 

fisuras, grietas, filtraciones, eflorescencias y demás 

patologías que afecten gravemente a la vida útil de 

la misma.  

En definitiva, el estudio de la fachada principal 

partirá de lo que plantea Trovato "La envolvente 

contiene y detiene, pero al mismo tiempo recibe y 

padece" (Trovato G, 2007: 31).  

La figura 4.5 representa algunas de las acciones 

exteriores a las que se ve sometida la fachada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despite similarities between the two latter walls, in 

this project we will study only the main envelope 

and the elements that compose it, considering the 

whole as a single sheet detached from the building. 

The reason whereby we choose this facade, is to be 

the enclosure with increased exposure to the urban 

microclimate, to the cycles of rain, sun and wind, the 

contact with chemical substances present in the 

water, air and environment, and the relationship 

with vandalism and urban activity more directly. 

Accordingly, facade will be more likely to suffer 

possible detachments, cracks, seepage, 

efflorescence and other pathologies that affect the 

life of it. 

Definitely, the study of the main facade will depart 

from which poses Trovato "The envelope contains 

and stops, but at the same time receives and suffers" 

(Trovato G, 2007:31). 

Figure 4.5 represents some external actions to which 

is subjected the facade.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3  Fachada posterior - sin escala                                                             Figura 4.4  Fachada medianera - sin escala 

                    Fuente: elaboración propia                                                                        Fuente: elaboración propia  

Figura 4.5  Esquema de agentes exteriores - sin escala.         

                       Fuente: elaboración propia 
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4.2  EVOLUCIÓN DE LA FACHADA 

El desarrollo de la arquitectura en nuestro país y en 

especial la evolución de la fachada, entra en 

contacto directo con el progreso del hombre. Así es 

que, la imagen prestada por los cerramientos viene 

a sugerir el desarrollo de la concepción de utilidad 

que la sociedad ha ido dotando al hombre.  

Hablar de fachadas es hablar de la cara y la imagen 

que el ser humano quiere proyectar al exterior, de 

ahí la variabilidad de estilos arquitectónicos y las 

coincidencias entre estos. 

A lo largo de la historia y en especial en los siglos XV 

y XVI, la arquitectura sufrió un período de ruptura 

respecto el modelo arquitectónico empleado hasta 

el momento, el gótico. Esto provocó que el hombre 

se planteara una nueva concepción del mundo y en 

especial de la arquitectura, opuesta al modelo 

caótico y desordenado del medieval.  

Con la llegada del renacimiento, ciclo inicial de la 

filosofía, las fachadas se caracterizaron por la 

utilización de motivos formales y plásticos antiguos, 

la aplicación de elementos simbólicos, el empleo de 

proporciones modulares y la superposición de 

órdenes clásicos, todos ellos enfocados a la 

monumentalidad y la grandiosidad. 

Así, el arquitecto moderno fue describiendo una 

filosofía donde se fue preocupando de la imagen y 

de la forma del edificio, describiendo la intención de 

evolución, pero también la grandeza del momento. 

De esta forma, el barroco significó para la 

arquitectura su momento ideal, la edad de oro.  

 

 

 

4.2  EVOLUTION OF THE FACADE 

The development of architecture in our country and 

particularly the development of the facade, comes 

into direct contact with the progress of man. So, the 

image provided by wall is to suggest the 

development of the concept of utility that the 

company has been providing man. 

Speaking of facades is talking about the face and 

image that man wants to project to the outside, 

hence the variability of architectural styles and the 

similarities between them. 

Throughout of history and in particular the XV and 

XVI, the architecture suffered a period of rupture 

with respect the architectural model used so far, the 

Gothic. This caused the man poses a new conception 

of the world and especially of the architecture, as 

opposed to the model of the medieval chaotic and 

messy. 

With the arrival of the Renaissance, initial cycle of 

philosophy, facades were characterized by the use 

of formal and old plastics motives, the application of 

symbolic elements, the use of modular and 

overlapping proportions of classical orders, all 

focused on the monumentality and grandiosity. 

Thus, the modern architect was describing a 

philosophy where it was worrying about the image 

and the shape of the building, describing the 

intention of evolution, but also the greatness of the 

moment. 

In this way, the baroque mean to the architecture 

her ideal time, the golden age. 
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Con grandes cuantías de dinero, recursos y mano de 

obra barata, la grandeza de los edificios era 

palpable, los cuales se hacían notar con materiales 

lujosos, texturas contrastantes y colores vivos. 

Además, la proyección de las fachadas se basaba en 

líneas curvas, elipses y espirales, sin dejar atrás las 

esculturas, esculturas o pinturas.  

Siguiendo con la línea expuesta de la evolución de la 

mente humana, relacionada con la arquitectura y 

sus fachadas, abordamos el siguiente movimiento 

que describe otra época y otra situación 

contextualizada. Así es que, vamos a alejarnos de la 

grandeza de la arquitectura imperialista para 

introducirnos en la recuperación de valores clásicos, 

es decir, en la arquitectura neoclásica.  

Ésta, se caracterizó por el abandono de lo 

superpuesto, de la decoración, de aquello que no 

forma estrictamente parte del edificio. Los edificios 

tenían un estilo elegante y sencillo, donde lo 

decorativo quedaba incluido dentro de lo 

arquitectónico. Se alejó de lo recargado para 

acercarse a líneas maestras, a la simetría y a las 

proporciones sujetas a las leyes de la medida, que 

recuerdan obras renombradas como las de los 

maestros clásicos.  

A partir de este momento, se entra en una nueva 

gran etapa. Otro concepto de hombre y de sociedad, 

definieron el nuevo estilo de arquitectura 

desarrollada en la edad contemporánea.   

Con la llegada del modernismo la visión de las 

fachadas creció hacia otro sentido gracias al empleo 

de nuevos materiales constructivos.  

 

 

With large amounts of money, resources and cheap 

labor , the grandeur of the buildings was palpable, 

which were noted with luxurious materials, 

contrasting textures and colors. Furthermore, the 

projection of the facades was based on curved lines, 

ellipses and spirals, without leaving behind the 

sculptures, sculptures or paintings. 

Following the course set for the evolution of the 

human mind, related to architecture and facades, 

we address the following movement which 

describes another situation another time and 

context. So, let's get away from the imperial 

grandeur of architecture to introduce in the 

recovery of classical values, ie in the neoclassical 

architecture. 

This was characterized by the abandonment of the 

superimposed, decoration, that which is not strictly 

part of the building. The buildings had a simple and 

elegant style, where the decorative was included in 

the architectonic. He stepped away from the 

overloaded to approach guidelines, the symmetry 

and proportions subject to the laws of the measure, 

reminiscent renowned works such as those of the 

classical masters. 

From this point , you enter a new major stage . 

Starting from this moment, you enter a new major 

stage. Another concept of man and society, defined 

the new style of architecture developed in the 

contemporary age. 

With the arrival of modernism facades vision grew 

into another direction thanks to the employment of 

new building materials. 
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Las fachadas manifestaron un fuerte componente 

ornamental y estructural inspirado en la naturaleza, 

rechazando las formas simétricas y la tradición 

clásica. Éste estilo dió paso al empleo de las formas 

curvas tanto en la planta como en la estructura del 

edificio, siendo Joseph Puig i Cadafalch, Doménech i 

Montaner y Antonio Gaudí los arquitectos 

protagonistas del movimiento en Barcelona. 

Sin embargo, un nuevo movimiento intelectual nace 

de la misma raíz que el modernismo, la arquitectura 

noucentista. Ésta se caracteriza por ser una 

arquitectura que no sólo se preocupa de la función 

estética del edificio, sino también de la social. Para 

la proyección de los cerramientos se volverán a 

tomar conceptos propios de la arquitectura clásica, 

sin dejar atrás la arbitrariedad y el perfeccionismo.  

Tras el fin de la I Guerra Mundial, nace en Europa un 

nuevo concepto de arquitectura, llamado 

racionalismo.  

Dicho estilo acerca a las formas geométricas simples, 

al empleo de colores y del uso de nuevos materiales 

como el acero, hormigón o el vidrio, para dar una 

imagen de ligereza al edificio. Le Corbusier se 

convierte en uno de los primeros arquitectos de la 

época en desarrollar éstas teorías. Así es como, 

entre los cinco nuevos puntos de la arquitectura, 

nacen dos conceptos que provocarán cambios 

notables en la fisonomía de las fachadas, siendo 

éstos: la ventana alargada y la fachada libre.  

Finalmente, la arquitectura entra en una etapa de 

múltiples posibilidades y de constantes críticas, 

dando paso a la arquitectura moderna.  

 

 

The facades manifested a strong structural and 

ornamental component inspired by nature, rejecting 

symmetrical shapes and the classical tradition. This 

style gave way to the use of the curved shapes both 

on the floor and in the structure of the building, 

being Joseph Puig, Domenech i Montaner and 

Antonio Gaudi the protagonists architects of the 

movement in Barcelona. 

However, a new intellectual movement comes from 

the same root as modernism, the noucentiste  

architecture. This is characterized by an architecture 

that not only cares about the aesthetic function of 

the building, but also from the social. For the 

projection the enclosing walls will again take 

concepts of classical architecture, without leaving 

behind the arbitrariness and perfectionism. 

After the end of World War I, born in Europe a new 

concept of architecture, called rationalism. 

This style approaches simple geometric shapes, the 

use of colors and the use of new materials such as 

steel, concrete and glass, to give an image of 

lightness to the building. Le Corbusier became one 

of the first architects of the time to develop these 

theories. This is how, among the five new points of 

architecture, born two concepts that cause 

noticeable changes in the appearance of the 

facades, which are: the long and the front window 

free. 

Finally, the architecture enters a stage of multiple 

possibilities and constant criticism, giving way to 

modern architecture. 
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La idea parte de la simplificación de las formas, la 

ausencia de la ornamentación y la plena renuncia de 

la composición clásica. Además, la aplicación de 

nuevas tecnologías permitió cambiar y mejorar la 

manera de proyección y confección de los edificios y 

sus fachadas.  

A modo de resumen en la figura 4.6 se observa la 

evolución de las fachadas desde el siglo XV hasta la 

actualidad.  

 

 

 

 

4.3  TIPOLOGÍAS DE FACHADAS 

Pese a que la evolución de la arquitectura ha dado 

pie a diferencias sustanciales entre las fachadas, en 

todas ellas se mantienen unas bases utilitarias, es 

decir, unos patrones universales a partir de los 

cuales se diseñan los cerramientos en cada época. 

 

 

The idea part of the simplification of forms, the 

absence of the ornamentation and the full waiver of 

classical composition. Also, the application of new 

technologies allowed to change and improve the 

way we design and manufacture of the buildings and 

their facades. 

In summary in the figure 4.6 shows the evolution of 

the facades from the XV century to the present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  TYPOLOGIES OF FACADES 

Even though the evolution of architecture has given 

rise to substantial differences between the facades, 

all of them remain a utilitarian basis, ie a universal 

patterns from which the walls are designed in every 

age. 

 

 

   Arquitectura Renacentista               Arquitectura Barroca                   Arquitectura Neoclásica              Arquitectura Modernista   
              Siglo XV-XVI                     Siglo XVII - primera mitad XVIII             Mediados siglo XVIII             Finales siglo XIX - comienzos XX 

     Arquitectura Noucentista              Arquitectura Racionalista                 Arquitectura Moderna                                
        Principios siglo XX                            Mediados siglo XX                                  Actualidad 

                     
Figura 4.6  Evolución de la fachada del siglo XV al XXI - sin escala. Fuente: elaboración propia. Ver anexo 1: Evolución de la fachada.
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Estas bases expresan un esquema de diseño de la 

fachada que se caracterizan por emplear superficies 

planas, por utilizar el balcón, por contener tribunas 

o por mezclar los tres patrones anteriores.   

Por ello, teniendo en cuenta las semejanzas en la 

morfología de las fachadas y de los elementos que la 

componen, se determinarán unas tipologías de 

cerramientos con las que trabajaremos.  

En la figura 4.7 se distinguen los diversos planos que 

podemos encontrar en un cerramiento, 

independientemente de la época en la que se haya 

construido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la obtención de imágenes digitales de 

edificios significativos de diferentes épocas, con 

fotografías identificativas y de detalle, se analizaron 

y se clasificaron los ejemplos con el objetivo de crear 

varios modelos de fachadas. Para ello, sólo se 

tuvieron en cuenta los patrones universales 

anteriormente nombrados. Asimismo, no se 

consideraron los estilos arquitectónicos, los sistemas 

constructivos, los materiales empleados ni la 

ornamentación de dichas fachadas.  

These rules express a design scheme of the facade 

characterized by flat surfaces use, by using the 

balcony, to contain mixed galleries or three previous 

employers. 

For this reason, given the similarities in the 

morphology of the facades and its components shall 

be determined with some types of enclosures that 

will work. 

In the figure 4.7 we distinguish the different planes 

that can be found in a closure, independently of the 

era in which it was built. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As of the digital imaging significant buildings from 

different eras, with identifying and detailed 

photographs were analyzed and classified the 

examples in order to create several models of 

facades. For this, only were taken into account the 

previously mentioned universal patterns. Also not 

considered architectural styles, building systems, 

materials used and the ornamentation of these 

facades. 

Figura 4.7  Planos de una fachada - sin escala. Fuente: elaboración propia 

  

                           1º Plano                                                  2º Plano                                                    3º Plano 
                    Superficie Plana                            Superficie con balcón                               Superficie con Tribuna 
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De esta forma, la primera tipología de fachada 

catalogada fue la plana, seguida por la fachada con 

balcón, después por el cerramiento con tribuna y la 

última fue la fachada mixta.  

A continuación, podemos observar algunas de las 

fotografías de los diferentes modelos de 

cerramientos, e identificar las semejanzas entre ellos 

pese a la heterogeneidad de sus diseños.  

En el anexo 2: estilos arquitectónicos se aprecia un 

listado más amplio de las diversas tipologías de 

fachadas según la época y las características.  

Como primer ejemplo, tenemos a la Tipología 1: 

Fachada plana 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo ejemplo, está la Tipología 2: Fachada 

con balcón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this way, the first typology of listed facade was 

the flat, followed by the facade with balcony, after 

the envelope with enclosed balcony and the last was 

the mixed facade. 

Then we can see some of the pictures of the 

different models of envelopes, and identify the 

similarities between them despite the heterogeneity 

of their designs. 

Annex 2: architectural styles seen a more complete 

list of the different types of facades according to the 

time and features. 

As a first example, we have the Typolofy 1: Flat 

Facade 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the second example, there is the Typology 2: 

Facade with balcony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura 
Renacentista 

 

Arquitectura 
Barroca 

 

Arquitectura 
Neoclásica 

 

 Arquitectura 
Modernista 

 

Arquitectura 
Noucentista 

 

Arquitectura 
Racionalista 

 

Arquitectura 
Moderna 

 

Palacio Lloctinent⁽¹⁾    Parroquia Belén⁽⁹⁾      Casa Llotja Mar⁽¹⁷⁾      Casa Lactancia⁽²⁶⁾       Casa Cambó⁽³³⁾               Centro⁽⁴¹⁾              Torres Trade⁽⁴⁹⁾                        
                                                                                                                                                                                            Antituberculosos 
 

Arquitectura 
Renacentista 

 

Arquitectura 
Barroca 

 

Arquitectura 
Neoclásica 

 

 Arquitectura 
Modernista 

 

Arquitectura 
Noucentista 

 

Arquitectura 
Racionalista 

 

Arquitectura 
Moderna 

 

  Casa Gremi⁽³⁾          Palacio Virreina⁽¹²⁾        Casa Gremi⁽¹⁹⁾          Casa Lamadrid⁽²⁸⁾       Casa Colomer⁽³⁵⁾           Casa Bloc⁽⁴⁴⁾          Illa de la llum⁽⁵¹⁾ 
    Sabaters                                                              Velers    
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Para el tercer ejemplo, encontramos a la Tipología 3: 

Fachada con tribuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como último ejemplo, tenemos a la Tipología 4: 

Fachada mixta 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4.1 se señala la información general de 

cada edificio, tales como: la dirección, la ciudad, el 

estilo arquitectónico y el arquitecto que diseñó cada 

fachada.  

 

For the third example, we find the Typology 3: 

Enclosed balcony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As a final example, we have the Typology 4: Facade 

mixed 

 

 

 

 

 

 

 

 

The table 4.1 indicates the overview of each 

building, such as: the address, the city, the 

architectural style and the architect who designed 

each facade. 

 

 

 EDIFICIO DIRECCIÓN CIUDAD ESTILO ARQUITECTO 

FA
C

H
A

D
A

 P
LA

N
A

 

Palacio del Lloctinent C/ dels Comtes, 2 Barcelona Renacentista Antoni Carbonell 

Parroquia de la Madre de 
Dios de Belén 

C/ del Carme, s/n Barcelona Barroca Josep Juli 

Casa de la Llotja de Mar Paseo de Isabel II, 1 Barcelona Neoclásica Joan Soler Faneca 

Casa de la Lactancia Gran Via Corts Catalanes, 475 Barcelona Modernista Antoni de Falguera  y Pere Falqués 

Casa Cambó Via Laietana, 30 Barcelona Noucentista Adolf Florensa 

Dispensario Central 
Antituberculosos 

Paseo Sant Bernat, 10 Barcelona Racionalista Josep Torres i Clavé 

Torres Trade Gran Via de Carles III, 84-98 Barcelona Moderna José A. Coderch y Manuel Valls 

Arquitectura 
Renacentista 

 

Arquitectura 
Barroca 

 

Arquitectura 
Neoclásica 

 

 Arquitectura 
Modernista 

 

Arquitectura 
Noucentista 

 

Arquitectura 
Racionalista 

 

Arquitectura 
Moderna 

 

Palacio Baltà⁽⁵⁾          Hotel Atlántico⁽¹⁴⁾         Hotel Reina⁽²¹⁾         Palacio Barón⁽²⁹⁾       Casa Fàbregas⁽³⁷⁾       Casa A. Torrent⁽⁴⁵⁾    Hotel Silken⁽⁵³⁾ 
                                                                               Victoria                      Quadras                                                                                               Diagonal 

 

Arquitectura 
Renacentista 

 

Arquitectura 
Barroca 

 

Arquitectura 
Neoclásica 

 

 Arquitectura 
Modernista 

 

Arquitectura 
Noucentista 

 

Arquitectura 
Racionalista 

 

Arquitectura 
Moderna 

 

Palacio Generalitat⁽⁷⁾    Hotel Senator⁽¹⁶⁾       Hotel Majestic⁽²³⁾         Casa Fargas⁽³¹⁾        Casa Corominas⁽³⁹⁾  Edificio J. López⁽⁴⁷⁾     Edificio UA13⁽⁵⁵⁾ 
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4.3.1  Fachada plana 

Después de agrupar las imágenes de la misma 

tipología, se determinaron todos los elementos de la 

fachada que se estudiarían. En este caso, se analiza 

la parte maciza de la fachada, es decir, el 

paramento. Por lo que, no se tendrán en cuenta las 

zonas no macizas, como pueden ser: las aperturas, 

los marcos, los elementos de protección, los 

dinteles, las jambas, los vierteaguas y demás.   

En la figura 4.8 se puede ver claramente la parte del 

cerramiento que se evaluará. 

 

 

 

 

4.3.1  Flat facade 

After grouping the images of the same typology, 

were determined all the elements of the facade that 

would be studied. In this case, is analyzed the solid 

part of the facade, i.e. the envelope. So, do not take 

into account the non-solid areas, such as: the 

openings, frames, protective elements, lintels, 

jambs, rain gutter and others. 

In the figure 4.8 you can see clearly the part of the 

envelope to be evaluated. 

 

 

FA
C

H
A

D
A

 C
O

N
 B

A
LC

Ó
N

 

Casa Gremi dels Sabaters Plz de Sant Felip Neri, 3 Barcelona Renacentista --- 

Palacio de la Virreina Rambla, 99 Barcelona Barroca Josep Ausich Mir y Carles Grau 

Casa Gremi dels Velers Via Laietana, 50 Barcelona Neoclásica Juan Garrido y Bertrán 

Casa Lamadrid C/ Girona, 113 Barcelona Modernista Lluís Domènech i  Montaner 

Casa Joaquim Colomer C/ Barcelona, 7 Girona Noucentista Rafael Masó i Valentí 

Casa Bloc Paseo Torras i Bages 91-105 Barcelona Racionalista 
Josep L. Sert, Josep Torres y Joan B. 

Subirana 

Illa de la llum Pº García Faria - Selva de Mar Barcelona Moderna Lluís Clotet e Ignacio Paricio 

FA
C

H
A

D
A

 C
O

N
 T

R
IB

U
N

A
 

Palacio Baltà Plz de Jaume I, 2 Vilafranca P. Renacentista August Font 

Hotel Atlántico C/ Gran Vía, 38 Madrid Barroca Manuel Saldaña López 

Hotel Reina Victoria Plaza Santa Ana, 14 Madrid Neoclásica Jesús Carrasco-Muñoz 

Palacio Barón de Quadras Av. Diagonal, 373 Barcelona Modernista Joseph Puig i Cadafalch 

Casa Fàbregas Pl. Catalunya-Raval Santa Anna Reus Noucentista Josep Simó Bofarull 

Casa Antoni Torrent Av. Gaudí, 81-81 bis Barcelona Racionalista Ramón Puig Gairalt 

Hotel Silken Diagonal Av. Diagonal, 205 Barcelona Moderna Juli Capella 

FA
C

H
A

D
A

 M
IX

TA
 

Palacio de la Generalitat Plz de Sant Jaume, 4 Barcelona Renacentista Pere Balai 

Hotel Senator Gran Vía, 21 Madrid Barroca José López Salaberry 

Hotel Majestic Passeig de Gràcia, 68 Barcelona Neoclásica Antonio Gaudí 

Casa Fargas Rambla de Catalunya, 47 Barcelona Modernista Enric Sagnier i Villavecchia 

Casa Corominas Plz Marquès de Camps, 2 Girona Noucentista Rafael Masó i Valentí 

Edificio Josefa López Muntaner, 342 Barcelona Racionalista Josep Lluís Sert 

Edificio UA13 Trafalgar 10 Barcelona Moderna MSA+A 
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4.3.2  Fachada con balcón 

En este segundo caso se estudiará el paramento y el 

elemento que sobresale del plano de la fachada, el 

balcón. Además, se analizarán las partes del voladizo 

que sean propensas al desgaste, siendo éstas la losa 

inferior y la barandilla de protección. Del mismo 

modo que en el apartado 5.3.1., no se contarán con 

las ventanas y puertas, ni con el resto de elementos 

salientes.  

La figura 4.9 ilustra los tramos de la fachada que se 

estudiarán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2  Facade with balcony 

In this second case study the facing and the element 

that protrudes from the plane of the facade, the 

balcony. Also be examined cantilevered parts are 

prone to wear, and these are the bottom slab and 

the guardrail. Just as in section 5.3.1., we don't have 

the windows and doors, or the rest of outgoing 

items. 

The figure 4.9 illustrates the sections of the facade 

to be studied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8  Fachada plana - sin escala. Fuente: elaboración propia 

Alzado Sección A-A' 

A 

A' 

Figura 4.9  Fachada con balcón - sin escala. Fuente: elaboración propia 

Alzado Sección B-B' 

B 

B' 
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4.3.3  Fachada con tribuna 

Pese a haber diferentes variantes de balcones según 

la ubicación del cerramiento, conocidos como 

tribuna, galería o terraza, en este tercer apartado 

sólo se considerará la fachada con tribuna.  

La tribuna se caracteriza por ser un voladizo cerrado 

y cubierto que sobresale del cerramiento, formada 

por losas y paramentos.  

Para esta tercera fachada se utilizó la misma 

metodología que en los casos anteriores, salvo que 

en éste se analizarán las losas, los cantos y los 

cerramientos de la tribuna. Del mismo modo, no se 

tendrán en cuenta las zonas no macizas. En la figura 

4.10 se pueden observar los elementos de la 

fachada que se analizarán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3  Enclosed balcony 

In spite of having different variants of balconies 

according to the location of the envelope, known as 

enclosed balcony, terrace or gallery, in the third 

section only consider the enclosed balcony.  

The enclosed balcony is characterized by a closed 

and covered cantilevered protruding from the 

envelope, consisting of slabs and walls. 

For this third front we used the same methodology 

as in the previous cases, except that it will analyze 

the slabs, edges and walls of the enclosed balcony. 

Likewise, no account shall be taken no solid areas. In 

the figure 4.10 you can see the facade elements to 

be analyzed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10  Fachada con tribuna - sin escala. Fuente: elaboración propia 
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4.3.4  Fachada mixta 

La última tipología de fachada estudiada es la 

compuesta por un paramento, un balcón y una 

tribuna, es decir, la fachada mixta. Para dicho 

cerramiento se analizarán las losas, los cantos y los 

cerramientos de cada elemento saliente.  La figura 

4.11 ilustra las partes del cerramiento que se 

examinarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE FACHADAS 

Además de evaluar y crear los modelos de fachadas, 

se definen los diversos sistemas constructivos de las 

envolventes, mediante la recopilación de referencias 

documentales y bibliográficas de publicaciones 

específicas. Así pues, en base a su misión estructural 

se clasifica al cerramiento en: portante, no portante 

o mixta, o lo que es lo mismo, en cerramiento 

estructural, no estructural y mixto.  

 

 

 

 

 

 

4.3.4  Facade mixed 

The last typology of facade studied is composed by a 

wall, a balcony and a platform, ie the mixed facade. 

For this envelope is analyzed slabs, ridges and walls 

of each projecting element. The figure 4.11 

illustrates the parts of the envelope to be 

considered. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  FACADE BUILDING SYSTEMS 

In addition to evaluate and create facades models 

are defined the different building systems of 

envelopes, by collecting documents and 

bibliographic references specific publications. Thus, 

based on its mission classifies structural envelope in: 

bearing, no bearing or mixed, or what is the same, 

envelope structural and nonstructural and mixed. 

 

 

 

 

 

 

Alzado      Sección D-D' 

D 

D' 

Figura 4.11  Fachada mixta - sin escala. Fuente: elaboración propia 



 
26 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                      

De esta manera, se considera al sistema estructural 

como a aquel método constructivo tradicional 

caracterizado por situar a la hoja del muro exterior y 

del tabique interior en el perímetro del forjado, 

absorbiendo las cargas de los mismos, soportando y 

sustentando los esfuerzos transmitidos del edificio, y 

trasladando los esfuerzos a los cimientos. Por el 

contrario, el sistema no estructural representa 

aquella técnica constructiva en la que la hoja 

exterior se sitúa por delante de la estructura del 

edificio, de modo que ésta queda separada de la 

hoja interior, mediante una fijación mecánica 

destinada a soportar su peso, pero sin tener una 

misión estructural, sino de cierre. La diferencia 

fundamental entre ambos sistemas, es que en el 

primero asume la función de muro de carga 

sustentante del forjado, en cambio, en el segundo el 

paramento no tiene función estructural. También, se 

encuentra otra desigualdad muy corriente en la 

variación del espesor del muro. Normalmente, los 

cerramientos portantes suelen tener un espesor 

mayor de 20cm y los no portantes entre los 7,50 y 

19cm, dependiendo del caso. Sin embargo, se 

identificarán fachadas que utilizan ambos métodos 

constructivos, que se denominará como sistema 

mixto. Las imágenes 4.12 y 4.13 ejemplifican los dos 

sistemas constructivos básicos, el portante y no 

portante. 

 

 

 

 

 

 

In this way the structural system is considered as a 

traditional construction method that is characterized 

by positioning the blade of the outer wall and the 

inner partition on the perimeter of the slab, 

absorbing the loads thereof, supporting and 

sustaining the forces transmitted from the building, 

and moving to the foundation's efforts. By contrast, 

the nonstructural system represents that 

constructive technique in which the outer sheet is 

ahead of the building structure, so that this sheet is 

separated from the inner by mechanical attachment 

adapted to support its weight, but a mission without 

structural but closing. The fundamental difference 

between the two systems is that in the first wall 

assumes the function of sustaining the forging load, 

however, in the second the wall has no structural 

function. Also, there is another very common 

inequality in the variation of wall thickness. 

Normally, the bearing walls are usually thicker than 

20cm and not bearing between 7.50 and 19cm, 

depending on the case. However, facades identified 

using both methods of construction, to be known as 

mixed system. Images 4.12 and 4.13 exemplify the 

two basic building systems, the bearing and non-

bearing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12  Sistema estructural - sin escala. 
Fuente: elaboración propia 

Figura 4.13  Sistema no estructural - sin escala. 
Fuente: elaboración propia 
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4.5  ZONAS DEL CERRAMIENTO 

Independientemente de la forma, dimensiones, 

volumetría y estilo arquitectónico, todo paramento 

se puede dividir en tres tramos. De esta forma, se 

considerará a la base de la fachada o zona inferior, 

como la parte del cerramiento en contacto directo 

con el nivel del terreno, siendo la zona con mayor 

exposición a la actividad urbana, acciones de 

animales y actos vandálicos. Seguidamente, vendrá 

la zona intermedia, donde habrá una cantidad 

elevada de aberturas, de elementos salientes y de 

tramos macizos. Finalmente, estará la zona superior 

que englobará una parte de la coronación del 

edificio, que se verá fuertemente afectada por los 

ciclos de sol y lluvia, y por la acción desgastante del 

viento. En las imágenes 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17 se 

identifican dichas partes en cada uno de los modelos 

de fachadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  AREAS OF THE ENVELOPE 

Regardless of the shape, dimensions, volume and 

architectural style, all facing can be divided into 

three sections. In this way, the base will be 

considered the front or bottom, as part of the 

enclosure in contact with the ground level being the 

area most exposed to urban activity, actions of 

animals and vandalism. Then come the intermediate 

zone, where there will be a high number of openings 

and protrusions of solid sections. Finally, the upper 

zone will encompass a portion of the top of the 

building, which will be strongly affected by the 

cycles of sun and rain, and wind exhausting action. 

In the images 4.14, 4.15, 4.16 and 4.17 are identified 

such parties in each of the models of facades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14  Zonas de una fachada plana - sin escala. Fuente: elaboración propia 
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Figura 4.15  Zonas de una fachada con balcón - sin escala. Fuente: elaboración propia 
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Figura 4.16  Zonas de una fachada con tribuna - sin escala. Fuente: elaboración propia 
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Figura 4.17  Zonas de una fachada mixta - sin escala. Fuente: elaboración propia 
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Sin embargo, las zonas de un edificio variarán según 

la altura del mismo. Así es como, haremos una 

clasificación de los edificios teniendo en cuenta su 

altura, considerando a un edificio menor de 10m 

como bajo, a uno entre 10 y 30m como medio, si 

ronda entre 30 y 100m será un edificio alto, y 

cuando sea superior a 100m representará un edificio 

muy alto o especial. 

En la tabla 4.2 se detalla la tipología de edificación 

según la altura del mismo. 

 

 

 

 

 

 

4.6  CONSIDERACIONES GENERALES  

Pese a encontrar varias tipologías de fachadas y 

diferentes sistemas constructivos, se determinarán y 

se estudiarán las características comunes de los 

cerramientos anteriormente citados.  

 

4.6.1  Pesadez 

De la misma forma, se clasifica al paramento 

dependiendo de su grado de pesadez, siendo éste 

una cualidad física que depende de la composición 

constructiva específica de los cerramientos del 

edificio.  

A este fenómeno algunos autores lo determinan 

como pesado o ligero dado que está ligado a la masa 

y al peso del mismo. 

 

 

 

However, the areas of a building vary by height. This 

is how we will make a classification of buildings 

taking into account your height, considering a 

building under 10m as low, one between 10 and 

30m as a means, if ranges between 30 and 100m is a 

tall building, and when higher to represent a 

building 100m high or special. 

Table 4.2 details the type of building according to 

height. 

 

 

 

 

 

 

 

4.6  GENERAL CONSIDERATIONS   

Despite finding several different types of facades 

and building systems, shall be determined and will 

study the common characteristics of the enclosures 

mentioned above. 

 

4.6.1  Heaviness 

In the same way, the wall face is classified 

depending on their degree of weight, the latter 

being a physical quality that is dependent on the 

specific construction composition of the building 

envelope. 

This phenomenon is determined by some authors as 

heavy or light since it is linked to the mass and 

weight thereof. 

 

 

 

ALTURA EDIFICIOS TIPOLOGÍA EDIFICIO 

h > 100 m Especial 

30 m < h ≤ 100 m Alto 

10 m < h ≤ 30 m Medio 

 h ≤ 10 m Bajo 

Tabla 4.2  Tipología de edificio según la altura. Fuente: elaboración propia 
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Para un cerramiento portante o estructural, el grado 

de pesadez será alto, para uno mixto tendrá un 

grado medio, y para uno no portante el porcentaje 

será bajo.  

La figura 4.18 determina los tres grados de pesadez 

de un cerramiento.  

 

 

 

 

 

A continuación, se define matemáticamente el 

grado de pesadez (gps) como la relación entre el 

peso unitario de cada material de las superficies de 

piel del edificio (Spi) y la superficie de cada material 

que forma la piel (Sij). Se expresa como: 

 

g�� = ∑  �	 P��  ×  S�	 × δ	
∑  S�	�	

 

siendo: 

gps     Grado de pesadez 

Ppi    Peso unitario de cada material de las superficies 

de piel del edificio (Kg/m²) 

Sij  Superficie de cada material (i) para cada 

orientación (j) que forma la piel (m²) 

δj   Coeficiente según la situación de la superficie 

(ad) 

Σij    Sumatoria 

 

En nuestro caso y teniendo en cuenta el estudio del 

grado de pesadez de Serra y Coch (1995), se 

simplificarán algunos conceptos para definir el grado 

de pesadez con mayor claridad, quedando la tabla 

4.3 de la siguiente manera: 

 

For a bearing or structural wall, the degree of 

heaviness be high, so a mixed have a medium 

degree, and one not supporting the percentage will 

be low. 

Figure 4.18 determine the three degrees of 

heaviness of an envelope. 

 

 

 

 

 

Then, defined mathematically the degree of 

heaviness (gps) as the ratio between the weight of 

each material from the skin surfaces of the building 

(Spi) and the surface of each material forming the 

skin (Sij). It is expressed as: 

 

g�� = ∑  �	 P��  ×  S�	 ×  δ	
∑  S�	�	

 

being: 

gps    degree of heaviness 

Ppi   unit weight of each material of the skin of the 

building surfaces (Kg/m²) 

Sij     surface of each material (i) for each orientation 

(j) forming the skin (m²) 

δJ    coefficient according to the state of the surface 

(ad) 

Σij    Sum  

 

In our case, taking into account the study on the 

degree of heaviness of Serra and Coch (1995), 

simplify some concepts to define the degree of 

heaviness more clearly, leaving the table 4.3 as 

follows: 

 

Figura 4.18  Grado de pesadez de un edificio. Fuente: Serra Florensa, Rafael y Coch Reura, Helena (1995). Arquitectura y energía natural 

  Alto                         Medio                         Bajo 
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4.6.2  Tersura  

La geometría es el instrumento a partir del cual se 

relacionan las longitudes, áreas y volúmenes de un 

edificio y se crean figuras ordenadas o 

desordenadas. Así es que, según la distribución de 

las partes de una superficie se establecen elementos 

regulares o irregulares.   

Las formas regulares se caracterizan por tener una 

relación firme y ordenada entre sus partes, por ser 

estables y contener una baja rugosidad. A diferencia 

de las formas irregulares que son aquellas que 

alteran las dimensiones de los elementos y cuyas 

partes se distinguen por ser asimétricas, dinámicas y 

por tener una alta rugosidad.  

Dentro del contexto de la arquitectura se 

encuentran ejemplos de edificios que presentan 

elementos previamente definidos y regulares, como 

la Villa Savoye de Le Corbusier o el Centro Alicia por 

Lluís Clotet en Sant Pere de Ribes. Por el contrario, el 

Museo Guggenheim de Bilbao destaca por el diseño 

no lineal y la ausencia de la monotonía. 

Asimismo, las tersuras de las fachadas equivalen a 

aquellas formas que se perciben en nuestro campo 

visual y que representan la concepción de 

continuidad, irregularidad o desigualdad que se 

tiene de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2  Smoothness 

Geometry is the instrument from which relate the 

lengths, areas and volumes of figures created 

building and ordered or unordered. So, according to 

the distribution of the parts of a surface are 

established regular or irregular elements. 

Regular shapes are characterized by having a firm 

and tidy between parts, to be stable and contain a 

low roughness. Unlike the irregular shapes are those 

which alter the dimensions of the elements and 

parts of which are distinguished by being 

asymmetric dynamic and as having a high 

roughness. 

Within the context of architecture are examples of 

buildings that have previously defined elements and 

regular, as the Villa Savoye of Le Corbusier or Alicia 

by Lluís Clotet Center in Sant Pere de Ribes. By 

contrast , the Guggenheim Museum in Bilbao noted 

for nonlinear design and the absence of monotony. 

Also, the facades smoothness represent those forms 

that are perceived in our visual field and represent 

the concept of continuity, irregularity or inequality 

we have of them. 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO GRADO DE PESADEZ 

Sistema estructural Alto 

Sistema no estructural y de cierre Medio 

Sistema no estructural ligero Bajo 

Tabla 4.3  Grado de pesadez. Fuente: elaboración propia.  
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Serra y  Coch (1995) definen al grado de tersura de 

un edificio como aquel que hace referencia a la 

existencia o no de salientes y entrantes respecto a la 

línea de fachada, y lo clasifican según la cantidad de 

dichos elementos.  

Por ello, un grado de tersura bajo estará 

estrechamente ligado a un modelo de fachada plana 

o continua, a diferencia del medio o del alto, que 

harán referencia a los edificios con balcones, 

tribunas e incluso los mixtos.  

La figura 4.19 determina los tres grados de tersura 

de una fachada. 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, se define matemáticamente el 

coeficiente de tersura (ts) como la relación entre la 

superficie de piel proyectada (Spt) y la superficie de 

piel desarrollada (Sde). Se establece como: 

 

t� = ���
���   (adimensional) 

donde: 

ts Coeficiente de tersura (valores entre 0 y 1) 

Spt Superficie de piel proyectada o soporte (m²) 

Sde Superficie de piel desarrollada (m²) 

 

Después de interpretar la fórmula del coeficiente de 

tersura, se establecerá una nueva relación entre la 

rugosidad y la base del cerramiento, que se detalla 

en la figura 4.20 y la tabla 4.4. 

 

Serra and Coch (1995) define the degree of 

smoothness of a building as that which refers to the 

existence of outgoing and incoming regarding front 

line, and classified according to the amount of those 

items. 

Therefore, a low degree of smoothness will be 

closely linked to a flat facade pattern or continuous, 

unlike the medium or high, which refer to buildings 

with balconies, bleachers and even mixed. 

Figure 4.19 determine the three degrees of 

smoothness of a facade. 

 

 

 

 

 

 

 

Thus, mathematically defined smoothness 

coefficient (ts) as the relationship between the skin 

surface projected (Spt) and developed skin surface 

(Sde). Set to: 

 

t� = ���
���   (dimensionless) 

where: 

ts Smoothness coefficient (values between 0-1) 

Spt Projected skin surface or support (m²) 

Sde Developed skin surface (m²) 

 

After interpreting the smoothness coefficient 

formula, will establish a new relationship between 

the roughness and the base of the enclosure, which 

is detailed in figure 4.20 and table 4.4. 

 

Figura 4.19  Grado de tersura de un edificio. Fuente: Serra Florensa, Rafael y Coch Reura, Helena (1995). Arquitectura y energía natural 

Alto                             Medio                      Bajo 
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siendo: 

b Ancho de la fachada (m) 

t Tersura del edificio (m) 

 

4.6.3  Opacidad 

Los elementos de primer orden que componen el 

conjunto de planos de una fachada, son los lienzos o 

superficies macizas, revestidos con materiales 

pétreos o no pétreos, y alternando una serie de 

huecos o aberturas, de formas, tamaños y 

ordenación muy variable de unos edificios a otros.  

Los planos de lienzos o macizos son las denominadas 

superficies opacas de la fachadas, las más 

abundantes en los edificios tradicionales o de 

fábrica, y los planos con huecos son los conocidos 

como superficies transparentes o acristaladas.  

Sin embargo, si queremos hacer referencia a la 

existencia de una zona maciza en el conjunto de una 

fachada podemos emplear el grado de opacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

being: 

b Width of the facade (m) 

t Smoothness of the building (m) 

 

4.6.3  Opacity 

First-order elements which compose the set of 

planes of a facade, are the canvas or solid surfaces, 

covered with stone or stone materials, and 

alternating a series of holes or openings of different 

shapes, sizes and very variable ordering buildings 

others. 

The planes of canvas or solid opaque surfaces are 

known as the facades, the most abundant in the 

traditional or factory buildings, and planes with 

holes are known as transparent or glazed surfaces. 

However, if we refer to the existence of a solid in 

the whole area of a facade we can use the degree of 

opacity. 

 

 

 

 

 

RELACIÓN CONCEPTOS GRADO DE TERSURA 

t > 2b Alto 

t < 2b Medio 

t = b Bajo 

  Alto                                 Medio                                Bajo 

 b  b  b 

Figura 4.20  Grado de tersura. Fuente: elaboración propia 

Tabla 4.4  Grado de tersura. Fuente: elaboración propia 
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Un alto porcentaje de opacidad estará ligado a una 

fachada con pocas aperturas y muchos tramos 

macizos, a diferencia de uno abajo, que estará 

relacionado con una superficie vidriada y de grandes 

ventanales.  

Para calcularlo y representarlo se partirá del estudio 

que Serra, R. (1989) hizo  sobre el grado de 

transparencia de la piel del edificio, pero aplicando 

la inversa.  

En la figura 4.21 se aprecian los grados de opacidad 

propios en un cerramiento.  

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se define al grado de opacidad (op) como 

la relación entre la superficie de piel del edificio 

(Sop) y la superficie vidriada  (Sv). Se indica como: 

 

g�� = ���
��    (adimensional) 

siendo: 

gop Grado de opacidad (valores entre 0 y 1) 

Sop Superficie de piel del edificio (m²) 

Sv Superficie vidriada del edificio (m²) 

 

A partir del estudio de Serra, R. (1989)  se 

sintetizarán los conceptos formulados 

anteriormente para definir el grado de opacidad, tal 

que, dicho coeficiente varíe según los metros de 

superficie de cerramiento o de aperturas existentes 

en un edificio.  

 

A high percentage of opacity is linked to a facade 

with few openings and many sections solid, unlike 

one down, that will be related to a glass surface and 

large windows. 

To calculate and represent the study will split Serra, 

R. (1989) made on the transparency of the building's 

skin, but applying the inverse. 

In figure 4.21 degrees of opacity appreciate 

themselves in an envelope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

It also defines the degree of opacity (op) as the 

relationship between the skin surface of the building 

(Sop) and the glazed surface (Sv). Is indicated as: 

 

g�� = ���
��    (dimensionless) 

being: 

gop  Opacity (values between 0 and 1) 

Sop  Building skin surface (m²) 

Sv  Building glass surface (m²) 

 

From the study of Serra, R. (1989) synthesize the 

concepts developed above to define the degree of 

opacity, such that this coefficient varies according to 

the meter envelope surface or existing openings in a 

building. 

 

 

Figura 4.21  Grado de opacidad de un edificio, inversa del grado de transparencia. 
Fuente: Serra Rafael (1989). Clima, lugar y arquitectura: manual de diseño bioclimático 

 Alto                                         Medio                                         Bajo 
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En la tabla 4.5 se determina la relación entre las 

superficies y el grado de opacidad.  

 

 

 

 

 

donde: 

Sf Superficie de fachada (m²) 

Sh Superficie de hueco (m²) 

 

4.6.4  Proporciones 

Las proporciones de un edificio están directamente 

asociadas a la relación que se establece entre las 

medidas de su forma.  

De un modo matemático, la proporción entre dos 

medidas a y b, se define como el resultado del 

cociente entre ellas, esto es a/b. De esta manera, si 

la proporción es igual a uno, implica que ambas 

medidas son iguales, esto es a=b. 

Asimismo, si la proporción es igual a dos, implica 

que una medida es el doble de la otra; en tanto que 

si la proporción es tres, significa que es el triple. 

La manera más fácil de relacionar las medidas de un 

edificio es a través de su tamaño o esbeltez, siendo 

éstos altos, medios o bajos.  

Así es como, se considerará una proporción alta, 

aquella en la que la relación entre la altura del 

edificio (h) y el lado de la base (l) sea mayor de 3, 

siendo la más corriente en edificaciones de gran 

altura.  

 

 

 

In the table 4.5 determines the relationship between 

the surfaces and the degree of opacity. 

 

 

 

 

 

where: 

Sf Facade surface (m²) 

Sh Living space (m²) 

 

4.6.4  Proportions 

The proportions of a building are directly associated 

with the relationship established between the 

measures of its shape. 

A mathematical mode, the proportion between two 

measurements a and b, is defined as the result of 

the quotient between them, namely a/b. Thus, if the 

ratio is equal to one, it means that two 

measurements are the same, that is a=b. 

Also, if the ratio is equal to two, means that a 

measurement is twice the other, while if the number 

is three, which means is three. 

The easiest way to relate the measures of a building 

is through size or thinness, these being high, 

medium or low. 

This is how, is considered a high ratio, one in which 

the relationship between the building height (h) and 

the side of the base (l) is greater than 3, the most 

common in high rise buildings. 

 

 

 

 

RELACIÓN SUPERFICIES GRADO DE OPACIDAD 

Sf > Sh Alto 

Sf = Sh Medio 

Sf < Sh Bajo 

Tabla 4.5  Grado de opacidad. Fuente: elaboración propia 
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Cuando la esbeltez oscile entre 3 y 0,3, se hablará de 

una dimensión intermedia, correspondiendo a la 

gran mayoría de las edificaciones. Y una proporción 

baja hará referencia a una relación h/l inferior al 0,3, 

teniendo un claro predominio de la horizontalidad.  

Sin embargo, se encontrarán edificaciones 

compuestas por diferentes cuerpos que, en 

consecuencia presentan fachadas con diversas 

proporciones. Éstos se considerarán como edificios 

de proporciones mixtas. 

De la misma forma, tal y como define Serra, R. 

(1989) la esbeltez nos da una idea de las 

proporciones generales de un edificio, dependiendo 

de lo alargado que sea en sentido vertical.  

La figura 4.22 describe los diversos grados de 

esbeltez propios de un edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, se determina el grado de esbeltez 

(ge) como la relación entre la altura total del edificio 

(h) y la superficie media de la planta (Sm). Se expresa 

como: 

g�  =  �
����

π
�����     (adimensional) 

donde:   

ge Grado de esbeltez 

h Altura del edificio (m)  

Sm Superficie media de planta del edificio (m²) 

π 3,14159265359 

When the slenderness ranging from 3 to 0.3, will 

discuss an intermediate dimension, corresponding 

to the vast majority of buildings. And a small 

proportion will be referred to a ratio h / l less than 

0.3, with a clear prevalence of horizontality. 

However, find bodies composed of different 

buildings, consequently facades have different 

proportions. These buildings are considered as 

mixed proportions. 

In the same way as defined Serra, R. (1989) the 

slenderness gives us an idea of the general 

proportions of a building, depending on what is 

elongated vertically. 

Figure 4.22 describes the various degrees of 

slenderness own a building. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this way, determines the degree of slenderness 

(ge) as the ratio between the total building height (h) 

and the average area of the plant (Sm). It is 

expressed as: 

g�  =  �
����

π
�����    (dimensionless) 

where: 

ge  Degree of slenderness 

h Building height (m) 

Sm  Average area of the building floor (m²) 

π 3,14159265359 

Alto                                       Medio                                       Bajo 

Figura 4.22  Grado de esbeltez de un edificio. 
Fuente: Serra Rafael (1989). Clima, lugar y arquitectura: manual de diseño bioclimático 
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Siguiendo la línea de los apartados anteriores y con 

un cierto paralelismo al análisis de las proporciones 

elaborado por Serra, R (1989), se creará una tabla 

donde se establecerá la relación entre la altura y el 

ancho del cerramiento con la esbeltez del mismo. En 

la tabla 4.6 se detalla dicha relación:  

 

 

 

 

siendo: 

b Ancho de la fachada (m) 

h Altura del edificio (m) 

 

4.6.5  Color 

El color de la superficie externa determinan la 

cantidad de la radiación solar absorbida por la 

envolvente durante el día, la cantidad de calor 

pérdida por la radiación de grandes longitudes de 

onda hacia el espacio durante la noche, y por 

consiguiente, el régimen  de la temperatura de la 

superficie y del intercambio de calor con la 

envolvente.   

En muchos edificios, el color de las superficies 

externas es el factor principal que determina el 

régimen de la temperatura de los muros incidentes a 

la radiación solar directa, y por consiguiente, 

condiciona el confort térmico de los ocupantes.  

Los colores y tonos de las fachadas se clasifican en 

tres tipos:  

- Blancos y tonos próximos (hueso, gris pálido, etc) 

- Colores claros: beige, ocre, terracota, etc. 

- Colores oscuros: gris oscuro marrón, verde oscuro, 

etc. 

Following the line of the previous sections and with 

a certain parallel to the analysis of proportions 

developed by Serra, R (1989), will create a table that 

establish the relationship between the height and 

width of the enclosure with the slenderness of the 

same. Table 4.6 shows details that relationship: 

 

 

 

 

being: 

b Width of the facade (m) 

h Building height (m) 

 

4.6.5  Color 

The color of the outer surface determines the 

amount of solar radiation absorbed by the enclosure 

during the day, the amount of heat loss by radiation 

of longer wavelengths into space overnight, and 

therefore the temperature regime surface and heat 

exchange with the shell. 

In many buildings, the color of the outer surfaces is 

the main factor that determines the rate of the 

temperature of the walls incident to direct sunlight, 

and therefore affects the thermal comfort of 

occupants. 

The colors and tones of the facades are classified 

into three types: 

- Targets and tones coming (bone, pale gray, etc) 

- Light colors: beige, ocher, terracotta, etc.. 

- Dark colors: dark gray brown, dark green, etc. 

 

 

 

RELACIÓN SUPERFICIES GRADO DE ESBELTEZ 

b < h Alto 

b = h Medio 

b > h Bajo 

Tabla 4.6   Grado de esbeltez. Fuente: elaboración propia 
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Según el color de la piel del edificio se le asigna un 

grado de absorción (gab)  a la fachada del edificio. 

Si este coeficiente es alto corresponderá a una 

absorción alta,  y por lo tanto a colores oscuros, 

mientras que los valores bajos harán referencia a 

colores claros.  

En la figura 4.23 se determina el grado de color en 

una superficie exterior.  

 

 

 

 

 

 

Matemáticamente se expresará de la siguiente 

manera: 

g ! = ∝  (adimensional) 

 

gab Grado de absorción 

∝ Absorción media de las superficies 

exteriores 

 

La tabla 4.7 describe la relación entre el color de una 

superficie y el grado de absorción que se le asigna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depending on the color of the skin of the building is 

assigned a degree of absorption (gab) to the front of 

the building. 

If this ratio is high correspond to a high absorption, 

and therefore dark colors, while lower values will 

reference colors. 

Figure 4.23 in determining the degree of color on an 

outer surface. 

 

 

 

 

 

 

Mathematically be expressed as follows: 

 

g ! = ∝  (dimensionless) 

 

gab  Absorption rate 

∝ Average absorption of the outer surfaces 

 

 

Table 4.7 describes the relationship between the 

color of a surface and the degree of absorption that 

is assigned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR SUPERFICIE GRADO DE ABSORCIÓN 

Oscuro Alto 

Claro Medio 

Blanco Bajo 

Figura 4.23  Grado de absorción de la fachada. 
Fuente: Serra Rafael (1989). Clima, lugar y arquitectura: manual de diseño bioclimático 

Alto                                        Medio                                        Bajo 

Tabla 4.7  Grado de absorción. Fuente: elaboración propia 



 
39 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                           

4.6.6  Revestimiento 

Como su propio nombre indica, el revestimiento 

será el material que se coloca sobre otro con objeto 

de vestirlo, transfiriéndole unas cualidades que el 

soporte por sí mismo no tiene o mejorándolas en el 

caso de que ya las posea. Las funciones más 

importantes de los revestimientos son la estética y 

la protectora.  

Siendo la fachada el lugar donde se reflejan las 

tendencias artísticas del momento, aparecerán 

materiales muy diversos, con formas plurales y 

texturas variadas.  

En la actualidad se encuentran fachadas con 

revestimientos con morteros, terminaciones en 

fábricas de ladrillo visto, chapados de piedra de 

diversa índole, chapados con plaquetas cerámicas, y 

demás. También, son comunes los revestimientos 

con prefabricado metálicos, sobre todo el aluminio, 

el vidrio, las placas cerámicas o de piedra artificial, 

las planchas metálicas, etc.  

A la vista de estos datos, se establece una 

clasificación general de los revestimientos en 

continuos, discontinuos o con paneles.  

Los revestimientos continuos son aquellos que se 

pueden ejecutar utilizando el mortero de cemento, 

cal, resinas sintéticas u otros, realizados de manera 

manual o mecánica. En cambio, los discontinuos y 

paneles son aquellos formados por piezas cerámicas, 

placas de piedra natural o artificial, etc.  

Según la tipologías de revestimiento de la fachada, 

la misma tendrá un grado de desgaste mayor o 

menor. En la tabla 4.8 se determina la relación entre 

el revestimiento y el grado de desgaste. 

 

4.6.6  Revetment 

As its name suggests, the revetment will be the 

material that is placed over another in order to 

dressing, transferring qualities that stand by itself 

does not have or improving them in the case and 

have. The most important functions of revetments 

are the aesthetic and protective. 

Being where the facade reflects the artistic trends of 

the moment, appear very different materials, with 

plural forms and varied textures. 

Are currently facades mortar revetment, finishes in 

brick factories, stone veneers of various kinds, clad 

with ceramic tiles, and others. Also, revetment are 

common prefabricated metal, especially aluminum, 

glass, ceramic plates or artificial stone, metal plates, 

etc.  

In view of these data, provides an overall ranking of 

the revetments in continuous or discontinuous 

panels. 

Continuous revetments are those which can be 

executed using the mortar of cement, lime, or other 

synthetic resins, carried out manually or 

mechanically. In contrast, discontinuous panels are 

those formed by ceramic plates, natural or artificial 

stone, etc.  

According to the typologies of facade cladding, it will 

have a degree of greater or lesser wear. Table 4.8 

determines the relationship between the revetment 

and the degree of wear. 
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4.7  SÍNTESIS PARCIAL  

Como resultado del análisis de la evolución de la 

fachada y de la clasificación de las imágenes digitales 

de edificios significativos con formas y estilos 

arquitectónicos variados, se determinan cuatro 

modelos de cerramientos, tales como:  

- Fachada plana 

- Fachada con balcón 

- Fachada con tribuna 

- Fachada mixta 

 

A partir de la mayoría de dichas tipologías se definen 

en la tabla 4.9 las características generales y los 

sistemas estructurales de las mismas, además de 

establecer unas subcategorías para cada caso, 

siendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7  PARTIAL SYNTHESIS 

As a result of analysis of the evolution of the facade 

and the classification of digital images with 

significant buildings and architectural styles varied 

forms, identifies four models of enclosures, such as: 

- Flat Facade 

- Facade with balcony 

- Facade with enclosed balcony 

- Facade mixed 

 

 

Since most of these typologies are defined in table 

4.9, and the general characteristics of the structural 

systems themselves, in addition to establish 

subcategories for each case, being: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVESTIMIENTO GRADO DE DESGASTE 

Discontinuo Alto 

Continuo Medio 

Apanelado Bajo 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

Pesadez  Baja Media Alta 

Altura  Baja Media Alta 

Tersura  Baja Media Alta 

Opacidad  Baja Media Alta 

Proporciones  Baja Media Alta 

Revestimiento  Baja Media Alta 

Tabla 4.8  Grado de desgaste. Fuente: elaboración propia 

Tabla 4.9  Categorías y subcategorías. Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 5 

ENTORNO URBANO 
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CAPÍTULO 5 ENTORNO URBANO         

En éste capítulo denominado Entorno Urbano se 

analizarán aspectos específicos relacionados con la 

forma urbana, las proporciones de las calles, los 

diferentes planos que se encuentran en una ciudad y 

su evolución a lo largo de la historia, con el objetivo 

de determinar aquellos elementos de la ciudad que 

puedan influir negativamente en el desgaste de las 

fachadas. 

 
5.1  LA CIUDAD 

La ciudad no puede ser considerada como una serie 

de edificios agrupados y dispuesto en torno a una 

manzana, sino como una trama de eventos que se 

entrelazan con un sentido. Así es como, el tejido 

urbano pasa a ser el resultado de un conjunto de 

historias, relaciones, informaciones, sonidos y luces 

que están en continuo movimiento.  

De la misma manera, Trovato señala que "Es común 

entender las ciudades como textos cuyos caracteres 

son las vías públicas y los edificios, que pueden ser 

leídos de maneras precisas por aquellos que conocen 

sus historias. Pero también es general pensar que las 

ciudades son testimonios estratificados de diversas 

dinámicas del poder que no dejan de murmurar 

historias inaudibles que todos los humanos intentan 

adivinar." (Trovato G, 2007: 13).  

Por ello, es que Munizaga, G (1997) determina que 

la forma de la ciudad no es fija ni estable, sino que 

es el resultado de un proceso dinámico. Sin 

embargo, el análisis de la misma se puede realizar 

desde varios puntos de vista, es decir, se puede 

estudiar por su forma, densidad, tamaño, usos y 

demás.  

 

CHAPTER 5  URBAN ENVIRONMENT 

In this chapter called Urban Environment will be 

analyzed specific aspects related to the urban form, 

the proportions of the streets, the different planes 

that are in a city and its evolution throughout the 

history, in order to identify those elements of the 

city that might adversely affect the wear of the 

facades. 

 

 

5.1  THE CITY 

The city can't be considered as a series of buildings 

grouped and disposed around an apple, but as a 

web of events that are interwoven with a sense. 

That's how the urban fabric becomes the result of a 

set of stories, relationships, information, sounds and 

lights that are constantly moving. 

In the same way, Trovato said that "It is common to 

understand cities as texts whose characters are 

public roads and the buildings, that can be read in 

very precise ways by those who know their stories. 

But it is also generally think that cities are testimony 

stratified different of power dynamics that continue 

to mutter inaudible stories that all humans try to 

guess." (Trovato G, 2007 : 13). 

Thus it is that Munizaga, G (1997) determined that 

the shape of the city is not fixed and stable, but is 

the result of a dynamic process. However, the same 

analysis can be done from several points of view, 

iecan be studied for their shape, density, size, and 

other uses. 
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La forma urbana es la expresión más global de un 

determinado período histórico, de una geografía 

específica, de unas costumbres concretas y de las 

interrelaciones entre los espacios públicos y 

privados. 

Los componentes que definen la forma y el espacio 

urbano son de dos tipos: los urbanos y los 

arquitectónicos, siendo los primeros la trama, la 

manzana, las plazas, los parques, las calles y los 

cruces; y los últimos las edificaciones. En la figura 

5.1 se muestra un extracto de forma y espacio 

urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trama urbana es el elemento que organiza y 

articula la forma y por ende, el plano de la ciudad, 

siendo una combinación de espacios que pueden 

tomar diferentes configuraciones.  

La manzana es un tejido urbano delimitado por 

calles por los cuatro costados, determinando la 

división del suelo y generando la estructuración de 

la ciudad tanto en espacios públicos como en 

privados. 

 

The urban shape is the more global expression of a 

certain historical period, in a specific geography of a 

specific custom and interrelationships between 

public and private spaces. 

The components that define the shape and urban 

space are of two types: urban and architectonic, 

with the first the plot, apple, squares, parks, streets 

and crossings, and the last buildings. In the figure 

5.1 we show an excerpt of form and urban space. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The urban fabric is the element that organizes and 

articulates the shape and therefore the plan of the 

city, being a combination of spaces that can take 

different configurations. 

The apple is an urban fabric delimited by streets 

through and through, determining the division of 

the land and generating the structure of the city 

both in private like in public spaces. 

 

 

Figura 5.1  La forma urbana. Fuente: Zarza Daniel (1996). Una interpretación fractal de la forma de la ciudad. 
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Los espacios abiertos son aquellos espacios que se 

encuentran al aire libre y entre las edificaciones, 

formados en gran parte por elementos naturales 

que permiten la comunicación directa con las 

manzanas y que cumplen una función específica 

dentro de la ciudad.  

El elemento de comunicación lineal entre los 

espacios públicos y los privados será la calle, 

también considerada como el elemento a partir del 

cual se organiza y se distribuye la trama urbana. 

Además, cuenta con áreas para el tránsito  vehicular 

y peatonal, formados de mobiliario urbano y 

compuestos por aceras. 

Briceño Ávila, M. y Gil Scheuren B. (2005) definen al 

cruce como un elemento de la morfología urbana 

con una disposición y organización que generan 

secuencias espaciales pautas de recorrido y que 

pueden contribuir a la identificación de ámbitos 

urbanos definidos.  

Así es como, los elementos urbanos con los que 

definen la morfología de la ciudad, que resulta de la 

manera de cómo están interrelacionados y 

dispuestos los espacios públicos, las calles, las 

parcelas y las edificaciones. 

 

5.2  EVOLUCIÓN DE LA TRAMA 

En su evolución, las ciudades han sido el reflejo y 

una fuente de expresión de las necesidades, los 

ideales y las aspiraciones del hombre.  

Las ciudades tienen ya más de cuatro mil años, y sus 

formas están hechas de infinitas combinaciones de 

elementos básicos, formalmente muy simples en el 

origen, que por iteración variable, acaban 

convirtiéndose en muy complicadas y complejas. 

The open spaces are those spaces that are outdoors 

and between buildings, formed in large part by 

natural elements that allow direct communication 

with apples and have a specific role inside the city. 

The linear element of communication between the 

public and private spaces will be the street, also 

considered as the element from which it is organized 

and distributed the urban fabric. It also has areas for 

vehicular and pedestrian traffic, formed of street 

furniture and pavements composed. 

Briceño Avila, M. and Scheuren Gil B. (2005) define 

the intersection as an urban morphology with an 

arrangement and spatial organization patterns that 

generate sequences of travel that may contribute to 

the identification of defined urban areas. 

This is how, with urban elements that define the 

morphology of the city, which is in the way of how 

they are interrelated and arranged public spaces, 

streets, parcels and buildings. 

 

 

 

 

 

 

5.2  EVOLUTION OF THE FABRIC 

In its evolution, cities have been the reflection and a 

source of expression of needs, ideals and aspirations 

of man. 

The cities have more than four thousand years, and 

its forms are made of infinite combinations of basic 

elements, formally very simple in origin, which by 

iteration variable, end up becoming very 

complicated and complex. 
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Para Munizaga en la ciudad "(...) se establecen 

períodos históricos en que las características de 

asentamiento y explotación de un territorio, la 

organización social y el desarrollo tecnológico han 

mostrado nuevas condiciones del cambio y/o ruptura 

de las condiciones anteriores." (Munizaga G, 1997: 

38), cosa que genera la pluralidad en la morfología 

que se encuentran en la ciudades actuales.  

En los diversos ciclos urbanos se identifican los 

cambios y las continuas transformaciones que se 

han llevado a cabo en la mayor parte de las ciudades 

europeas. En el anexo 3 - Evolución de la trama, se 

describen los casos más comunes y significativos de 

la evolución de la trama urbana por Munizaga, G 

(1997). 

 

5.3  PLANOS URBANOS 

Se denomina plano urbano a la representación 

gráfica de la superficie de la ciudad, incluyendo los 

espacios edificados y los no edificados, mediante el 

cual se distinguen diferentes formas de organización 

territorial. 

Según la época, las características culturales de la 

población, las necesidades del momento, los medios 

de transporte, la situación socioeconómica o política 

de la ciudad, la topografía del territorio y demás, 

surgen diversas tipologías de planos.  

El plano actual de las grandes ciudades, como por 

ejemplo el de Barcelona, es un reflejo de la continua 

evolución de la sociedad y del hombre a lo largo de 

los años, dejando ver diferentes modelos totalmente 

diferenciados, pero a la vez conectados con cierto 

orden.  

To Munizaga in the city "(...) are established 

historical periods in which the characteristics of 

settlement and exploitation of territory, social 

organization and technological development have 

shown new conditions change and/or rupture of the 

above." (Munizaga G, 1997: 38), which generates 

the plurality in morphology found in the present 

cities. 

In the various urban cycles are identified continuous 

changes and transformations that have taken place 

in most European cities. Annex 3 - Evolution of the 

fabric, describes the most common and significant in 

the evolution of the urban grid Munizaga, G (1997). 

 

 

 

5.3  URBAN PLANS 

Urban plan is denominated to the graphical 

representation of the city surface, including spaces 

built and unbuilt, which are distinguished by 

different forms of territorial organization. 

Depending on the time, the cultural characteristics 

of the population, the needs of the moment, the 

means of transport, socio-economic or political 

situation of the city, the topography of the territory 

and others, arise different typologies of planes. 

The current level of large cities, such as Barcelona, is 

a reflection of the continuing evolution of society 

and of man over the years, revealing different 

models totally different, yet connected in a certain 

order. 
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Así es como, según la forma del trazado se pueden 

distinguir cuatro planos básicos: plano ortogonal, 

plano lineal, el plano radiocéntrico y el plano 

irregular. Sin embargo, existen otras tipologías de 

planos un tanto complejas, como por ejemplo: el 

multidireccional, polinuclear, anillo, 

desfragmentado, etc. pero que integran los 

conceptos de los planos anteriormente nombrados.  

 

5.3.1  Plano ortogonal 

El plano ortogonal o hipodámico hace referencia al 

arquitecto griego Hipódamo de Mileto por ser el 

creador de un planeamiento urbano en el que las 

calles de la ciudad se trazaban a partir de una 

cuadrícula. También es conocido como plano en 

cuadrícula o equirrectangular dado el orden, la 

simplicidad y la simetría de sus formas.  

Éste tipo de plano se caracteriza por el predominio 

de trazados en línea recta que se cortan 

perpendicularmente generando largas calles en 

forma de cuadrícula.  

Algunas de las ciudades de la antigua Grecia y Roma 

fueron las primera en organizarse mediante este 

tipo de planeamiento. Sin embargo, el diseño 

ortogonal se utilizó en la fundación de las nuevas 

ciudades en la España medieval. Posteriormente, el 

formato de cuadrícula de las calles fue empleado en 

los ensanches urbanos que organizaron el 

crecimiento de las ciudades en el siglo XIX.  

En la figura 5.2 se observa algunos ejemplos de 

distribución ortogonal de las diferentes ciudades 

españolas. 

 

 

This is how, according to the path shape we can 

distinguish four basic plans: plan orthogonal, linear 

plan, the radiocentric plan and the irregular plan. 

However, there are other types of plans quite 

complex, such as: the multidirectional, polynuclear, 

ring, defragmented, etc. but integrate the concepts 

of the plans listed above. 

 

 

5.3.1  Orthogonal plan 

The orthogonal plan or hypodermic refers to 

Hippodamus Greek architect of Miletus as the 

creator of urban planning in which the streets of the 

city were drawn from a grid. Also is known as grid 

plan or equirectangular given order, simplicity and 

symmetry of their forms. 

This type of plan is characterized by the 

predominance of straight paths that intersect 

perpendicularly generating long streets in a grid. 

Some of the cities of ancient Greece and Rome were 

the first to be organized by this type of planning. 

However, the orthogonal design was used in the 

foundation of new cities in medieval Spain. 

Subsequently, the grid format of the streets was 

employed in the urban extensions organized growth 

of cities in the nineteenth century. 

In the figure 5.2 we show some examples of 

orthogonal distribution of different Spanish cities. 
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5.3.2  Plano lineal 

La idea del trazado lineal surge del ingeniero y 

urbanista Arturo Soria basada en la unión de dos 

núcleos urbanos a partir de una línea recta. En dicho 

modelo de organización se propone el diseño de 

manzanas cuadradas o rectangulares de las mismas 

dimensiones, ubicadas a ambos lados de una 

avenida central junto a un corredor de 

infraestructuras central y espacios verdes o campos 

de cultivos. También, en el plano lineal se 

encuentran amplias calles de varios carriles por 

sentido y la resolución de las interacciones con 

glorietas. 

La figura 5.3 establece las diferentes ciudades con 

estos modelos de planos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2  Linear plan 

The idea of linear path emerges od the engineer and 

urban planner Arturo Soria from the union of two 

towns from a straight line. In this model of 

organization is proposed design square or 

rectangular blocks of the same size, on either side of 

a central avenue near a central infrastructure 

corridor parks or fields of crops. Also, in the linear 

plane are wide streets of several lanes in each 

direction and resolution of interactions with 

roundabouts. 

Figure 5.3 sets out the differents cities with these 

models of plans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Barcelona⁽¹¹⁾                             Madrid ⁽¹²⁾ 
                    

 Figura 5.2  Ciudades ortogonales. Fuente: elaboración propia 

                 

         Madrid⁽¹³⁾                                Brasilia⁽¹⁴⁾                   

 Figura 5.3  Ciudades lineales. Fuente: elaboración propia 
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5.3.3  Plano radiocéntrico 

Un plano radiocéntrico es aquel que está organizado 

en torno de un punto central de la ciudad a partir 

del cual se distribuyen las calles o avenidas 

principales en forma de círculos, facilitando la 

comunicación entre los puntos periféricos y el 

centro de la ciudad.  

Un claro ejemplo de este tipo de plano es el barrio 

de la estrella de París y las ciudades de origen 

medieval, donde las calles nacen en torno a un 

edificio importante como un castillo, monasterio o 

iglesia, y los edificios se disponen alrededor del 

mismo rodeados de una muralla circular por toda la 

ciudad.  

A modo de ejemplo en la figura 5.4 se pueden 

observar algunas ciudades con este tipo de 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4  Plano irregular 

El plano irregular presenta una falta de planificación 

de las calles y manzanas, como resultado del 

crecimiento progresivo y natural de la ciudad. Por 

ello, pueden tener formas variadas y sin definir, con 

varios puntos centrales en una misma zona. Las 

ciudades medievales e islámicas son un claro 

ejemplo de este tipo de planeamiento. 

 

5.3.3  Radiocentric plan 

A radiocentric plan is organized around a central 

point of the city from which distributes the streets 

and avenues leading into circles, facilitating 

communication between peripheral and central 

points of the city. 

A clear example of this type of plan is the 

neighborhood of the star of Paris and medieval 

towns where the streets arose concerning an 

important building like a castle, monastery or 

church, and the buildings are arranged around it 

surrounded a circular wall around the city. 

As an example in figure 5.4 we can see some cities 

with this type of organization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4  Irregular plan 

The irregular plan presents a lack of planning of 

streets and blocks, as a result of natural and 

progressive growth of the city. Therefore, they can 

be varied and undefined forms, with several key 

points in the same area. The medieval and Islamic 

cities are a clear example of this type of planning. 

 

 

               Bilbao⁽¹⁵⁾                                        Paris⁽¹⁶⁾                   

 Figura 5.4  Ciudades radiocéntricas. Fuente: elaboración propia 
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En la figura 5.5 se presentan algunos ejemplos de 

distribución desigual de varias ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  TIPOLOGÍAS DE CALLES 

Después del estudio de los planos urbanos más 

comunes y significativos a lo largo de la historia, se 

analizaron las similitudes entre ellos para extraer las 

tipologías de calles predominantes.  

La primera distinción realizada fue la de determinar 

los usos de las mismas, tales como: calles 

peatonales, calles con tráfico rodado y calles con un 

uso mixto.  

 

Se entiende por calle peatonal a aquella vía urbana 

que está reservada preferentemente a la circulación 

de peatones y ciclistas, estando prohibido el tráfico 

con cualquier vehículo motorizado, salvo en 

determinados supuestos como: acceso de residentes 

a sus viviendas y vehículos sanitarios o de carga. 

Dicha calle también es conocida con el nombre de 

calle residencial. La ventaja de dicha calle es que 

evita las emisiones de partículas contaminantes a la 

atmósfera, reduce los niveles de siniestralidad y 

proporciona un ambiente de notable tranquilidad. 

 

 

 

In Figure 5.5 are examples of unequal distribution of 

various cities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  STREET TYPOLOGIES 

After the study of the more common town plans and 

significant throughout history, were analyzed to 

extract similarities between them typologies of 

predominant streets. 

The first distinction was made to determine the uses 

thereof, such as pedestrian streets, streets with 

traffic and mixed use streets. 

 

 

Pedestrian street means to that urban road is 

preferably reserved for pedestrians and cyclists, 

traffic being prohibited any motor vehicle, except in 

certain cases as residents access to their homes and 

medical vehicles or freight. This street is also known 

as residential street. The advantage of the street is 

that it avoids the emissions of particulate air 

pollutants, reduce accident levels and provides an 

atmosphere of remarkable tranquility. 

 

 

 

 

 

                          Barcelona⁽¹⁷⁾                                   Madrid⁽¹⁸⁾ 
                    

                  Figura 5.5  Ciudades irregulares. Fuente: elaboración propia 
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Las calles con tráfico son aquellas vías compuestas 

por diferentes franjas, dos laterales y una central, 

siendo las primeras las aceras y la segunda la calzada 

central por donde circulan los vehículos de 

transporte ligeros y pesados. Éstos trazados se 

caracterizan por ser los que conectan los diversos 

espacios y zonas de la ciudad, tanto públicos como 

privados. Según las dimensiones de las mismas se 

denominarán de diferentes maneras, como por 

ejemplo: carretera, avenida, autovía, etc.  

La combinación entre ambas calles es la 

denominada calle mixta, donde se permite la 

circulación de personas y a la vez de vehículos que 

dan acceso al resto de trazados y de espacios de la 

ciudad.  

La figura 5.6 describe las diferencias entre ambas 

tipologías de calles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1  Proporciones 

El ancho de la calzada puede ser variable a lo largo 

de un mismo tramo, según el tránsito y el uso de la 

calle, siendo la luz libre entre los bordes laterales de 

la misma. Así, se encuentran las calles estrechas de 

los centros históricos, las grandes avenidas que 

atraviesan toda la ciudad, las carreteras que 

conectan las zonas de la periferia con la urbana o los 

paseos de las ciudades modernas.  

The streets with traffic are those composed of 

different stripes way, two lateral and central 

sidewalks being the first and the second central road 

along which light transport vehicles and heavy. 

These paths are characterized as those that connect 

the various spaces and areas of the city, both public 

and private. Depending on the dimensions of the 

same will be referred to in different ways, such as: 

road, street, highway, etc.. 

The combination between the two streets is called 

mixed street, which allows the movement of people 

and vehicles while giving access to the rest of paths 

and spaces of the city. 

Figure 5.6 describes the differences between the 

two types of streets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. 1  Proportions 

The roadway width can be variable along the same 

section as the transit and use of the street, where 

the span between the side edges thereof. So, are the 

narrow streets of the historical center, the great 

avenues that cross the entire city, the roads that 

connect outlying areas with urban or walks of 

modern cities. 

 

         Calle peatonal ⁽¹⁹⁾              Calle tránsito rodado ⁽²⁰⁾                  Calle mixta ⁽²¹⁾  

Figura 5.6  Tipologías de calles. Fuente: elaboración propia 
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De forma general, se establecen unas dimensiones 

estándares para determinar el ancho de las calles, 

siendo la gran mayoría entre 2 a 50 metros, 

aproximadamente. Por ello, se considerará que una 

calle tendrá una anchura baja cuando ésta se sitúe 

entre los 2 y los 5 metros. En cambio, una calle larga 

será aquella cuya dimensión sea superior a los 20 

metros, y por lo tanto, estableciendo la distancia de 

entre 5 a 20 metros como la propia de una calle de 

medidas estándares.   

La longitud de la misma también se tendrá en 

cuenta a la hora de estudiar las proporciones de la 

calzada, dada la complejidad y la variedad de sus 

medidas, si es que no se consideran los cruces, 

esquinas o glorietas. En este caso, no se 

establecerán unas dimensiones estándares dada la 

inmensa variedad de longitudes existentes.  

Sin embargo, a partir de la relación de éstos dos 

conceptos, se determinarán unos grados de impacto 

según tres modelos de calzadas: las que el ancho sea 

inferior a la longitud de la misma, la que las dos 

medidas sean iguales y las que el ancho sea superior 

a la longitud. Mediante la tabla 5.1 y la figura 5.7 se 

establecerá la relación entre la longitud y el ancho 

de la calzada con la superficie de la misma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In general, standards are set dimensions to 

determine the width of the streets, with the vast 

majority between 2-50 meters, approximately. It is 

therefore considered that a street will have a base 

width when it is between 2 to 5 meters. Instead, a 

long street is one whose dimension exceeds 20 

meters, and therefore, establishing the distance of 5 

to 20 meters of a street 's own standards measures. 

The length of it is also taken into account when 

considering the proportions of the road, given the 

complexity and variety of their actions, if they are 

not considered intersections, corners or 

roundabouts. In this case, there shall be no standard 

dimensions given the immense variety of lengths 

available. 

However, from the relationship between these two 

concepts will be determined degrees of impact 

roadway with three models: the width which is less 

than the length thereof, wherein the two 

measurements are equal and the width exceeds the 

length.  

Using the table 5.1 and the figure 5.7 will establish 

the relationship between the length and width of 

the road with the surface thereof. 
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       Bajo                                              Medio                                               Alto  

Figura 5.7  Grado de calzada. Fuente: elaboración propia 
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siendo: 

a Ancho de la calle (m)         

l  Longitud del tramo de calle (m) 

 

5.4.2  Forma 

La forma urbana es el resultado de la disposición de 

las calles y sus elementos que la componen dentro 

de un plano urbano determinado.  

Su evolución está estrechamente ligada al de la 

evolución de la ciudad, dejando paso a la creación 

de nuevas formas dispuestas en diferentes sentidos, 

orientaciones y pendientes. 

Sin embargo, de entre los diversos planos 

estudiados se extraen tres tipologías de formas que 

perduran a lo largo de la historia a pesar de los 

cambios producidos en los mismos. Éstas formas de 

las calles se conocen por ser un diseño continuo, 

discontinuo y curvo. 

El trazado continuo se caracteriza por ser aquel que 

se proyecta en una misma dirección de manera recta 

y en una sola dirección. A diferencia del trazado 

discontinuo que altera la simplicidad y las 

dimensiones para generar calles que no sigan un 

orden fijo ni una regularidad.  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

being: 

a  Street width (m) 

l  Street segment length (m) 

 

5.4.2  Shape 

Urban shape is the result of the arrangement of the 

streets and its components within a particular urban 

plan. 

Its development is closely linked to the evolution of 

the city, giving way to the creation of new shapes 

arranged in different directions, guidance and 

earrings. 

However, among the various levels studied are 

extracted three types of forms which persist 

throughout history despite changes in them. These 

forms of the streets are known to be a design, dash 

and curved. 

The continuous path is characterized by that which 

is projected in the same direction and it is straight in 

one direction. Unlike the discontinuous path that 

alters the simplicity and size to create streets that 

do not follow a fixed order or regularity. 

 

 

 

 

 

 

ANCHO Y LONGITUD GRADO DE IMPACTO 

a > l Alto 

a = l Medio 

a < l Bajo 

Tabla 5.1  Proporciones de las calles y grado de calzada Fuente: elaboración propia 
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Finalmente, las calles con un diseño curvo son 

aquellas que no se encuentran alineadas en una 

misma dirección, aunque durante cierta distancia el 

cambio de dirección responda a un criterio de 

continuidad. En la figura 5.8 se ilustran los tres 

modelos de calles predominantes en los planos 

urbanos actuales.  

 

 

 

 

 

5.5  SÍNTESIS PARCIAL 

Después del estudio de los diferentes planos 

urbanos que se pueden encontrar en una ciudad, de 

las tipologías de calles que hay en las mismas, y del 

análisis de su forma y sus proporciones, se le otorga 

a éste último concepto la mayor relevancia, dada la 

gran influencia que ejerce sobre el comportamiento 

de los agentes medioambientales y contaminantes 

según sus dimensiones. A partir de dichas 

proporciones se definen en la tabla 5.2 unas 

subcategorías, siendo éstas: 

 

 

 

 

Éstas categorías que nacen de las proporciones se 

han de entender como un primer paso para concebir 

situaciones que pueden suceder a nivel de 

macroescala de una ciudad, distinguiéndose como 

un primer estudio que va a posibilitar realizar 

análisis más precisos en aquellas zonas que resulten 

más sensibles de afectación. 

Finally, the streets with a curved design are those 

that are not aligned in the same direction, although 

at some distance from the address change meets a 

criterion of continuity. Figure 5.8 illustrates the 

three models of streets predominant current urban 

plans. 

 

 

 

    

 

 

5.5  PARTIAL SYNTHESIS 

After studying different urban plans that can be 

found in a city, of the typologies of streets that are 

in them, and the analysis of its shape and 

proportions, is given to the latter concept highly 

relevant, given the exerted great influence on the 

behavior of environmental agents and pollutants 

according to their dimensions. From these ratios are 

defined in the table 5.2 some subcategories, and 

these are: 

 

 

 

 

 

These categories born of the proportions are to be 

understood as a first step to conceive of situations 

that can happen to macro-level of a city, 

distinguishing himself as a first study that will enable 

more accurate analysis in those areas that are most 

sensitive involvement. 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

Proporciones  Baja Media Alta 

Continua                              Discontinua                             Curva  

Figura 5.8  Formas de las calles. Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.2  Categoría y subcategorías. Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 6 

ENTORNO MEDIOAMBIENTAL 
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CAPÍTULO 6 ENTORNO MEDIOAMBIENTAL 

En la tercera parte del trabajo Entorno Medioambiental se analizarán las características generales de los 

agentes medioambientales y contaminantes atmosféricos, tales como la radiación solar, la lluvia, el viento y 

el dióxido de carbono. Se le dará mayor importancia a aquellos aspectos que influyan en la durabilidad de las 

fachadas. 

 

6.1  MICROCLIMA URANO 

Para Olgay, V (2004) se concibe el clima como una condición uniforme distribuida sobre una gran área. Esta 

concepción se basa, en parte, en que los datos se recogen en aquellos lugares donde prevalecen condiciones 

climatológicas estables. Sin embargo, a nivel urbano existen, uno junto a otro, numerosos microclimas que 

varían sustancialmente al elevarse unos cuantos metros y distanciarse unos pocos kilómetros. Por ello, se 

establece que los efectos comprendidos dentro de la gran escala macroclimática forman un modelos de 

pequeña escala o microclima. Así es que, el comportamiento del clima a nivel de suelo se crea a partir de las 

variaciones climáticas formadas por las características del entorno cercano.  

El microclima urbano se desarrolla entre los 100 y 200m del plano horizontalmente a nivel de calles, patios, 

plazas y edificios circundantes, donde la temperatura del aire cambia en varios grados en distancias cortas, 

el viento dominante varía a partir de los obstáculos presentes en la ciudad y las precipitaciones generan 

patologías en las superficies de los materiales. No obstante, dentro del esquema climático-urbanos se 

encuentran otras escalas de clima, tanto a nivel horizontal como vertical, tales como: mesoclima o 

mesoescala y la escala local.  

A diferencia de lo anterior, la mesoescala se caracteriza por desarrollarse en un tamaño de 10 a 20km, y que 

considera el margen del borde del espacio urbano, es decir, se refiere a una escala a nivel de toda la ciudad. 

Con ella, se puede tener una compresión completa de la estructura urbana y los fenómenos que se generan 

dentro de la misma. Por otro lado, a una escala de entre los 1000 a 2000m tiene lugar la escala local, donde 

determina entre otros fenómenos, flujos verticales de movimiento del aire y comportamientos zonales de 

radiación, temperatura y humedad.  

La figura 6.1 señala las variaciones del comportamiento del clima de la ciudad tanto a escala horizontal como 

vertical.  
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Figura 6.1 Escalas urbanas. Fuente: Carrasco A, Claudio (2008). Morfología y microclima urbano: análisis de la forma espacial y 

materiales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de Valparaíso. 

 

6.2  RADIACIÓN SOLAR 

6.2.1  Coordenadas solares 

Para poder conocer la posición del sol y la localización de un punto determinado sobre la tierra, se emplean 

sistemas de coordenadas terrestres y celestes, cuyas componentes más características son la latitud, 

longitud, altura solar y azimut. 

Las coordenadas terrestres a partir de las cuales se puede situar un elemento en la superficie terrestre, son 

la latitud y longitud, correspondientes a su paralelo y meridiano respectivamente. La latitud (ϕ) mide el 

ángulo entre el ecuador y cualquier punto de, siendo norte o sur según su situación respecto al ecuador, y la 

longitud (L) es la distancia en grados que separa el meridiano de Greenwich con el meridiano del lugar, 

midiéndose de 0º a 180º. La figura 6.2 ejemplifica las coordenadas terrestres. 
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Figura 6.2 Coordenadas terrestres. Fuente: Maldonado N, Paul (2011). Representación gráfica de la posición solar y una 

superficie dada para la ciudad de Cochabamba-Bolivia. 



 
57 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                           

Las coordenadas celestes sobre las que se consigue la localización del sol, son la altura solar y el azimut. A 

diferencia de lo anterior, la altura solar (h) es el ángulo que forma la posición del sol con respecto al plano 

del horizonte y se mide de 0º a 90º, es decir, desde la salida del sol hasta el cenit de cada día (las 12.00h 

solares), variando según la latitud del lugar. El azimut (z) es la distancia angular medida sobre el plano del 

horizonte y a partir del plano del meridiano del lugar. Se puede medir variando de 0º en el norte a +180º en 

el sur, pasando por el este y a -180º pasando por el oeste.  

Gonzalo, G. (2004) señala que la trayectoria que realiza el sol cada día sobre la bóveda celeste se caracteriza 

por transcurrir sobre unos puntos singulares, tales como: el punto más alto llamado cenit, el punto más bajo 

conocido como nadir y el plano del horizonte con las orientaciones principales (norte, sur, este y oeste). 

Dicho recorrido solar se efectúa a través de un arco por el que sale desde el este, toma altura hasta alcanzar 

el punto máximo, empieza a disminuir su altura y acaba ocultándose por el oeste.  

En las figuras 6.3 y 6.4 se representan las coordenadas celestes y el movimiento solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 Representación del movimiento solar. Fuente: Gonzalo, Guillermo (2004). Manual de arquitectura bioclimática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 Ubicación del sol. Fuente: Gonzalo, Guillermo (2004). Manual de arquitectura bioclimática. 
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Así, para definir la posición del sol respecto a un edificio en una determinada latitud y longitud de la tierra, 

se utilizarán estos valores que irán cambiando conforme a las distintas horas del día y los días del año. Sin 

embargo, por norma general a mayor latitud, la altura solar será menor, registrándose las alturas máximas 

entre los trópicos y las mínimas en los círculos polares.  

 

6.2.2  Recorrido del sol 

El recorrido que realiza el sol sobre la órbita de la Tierra no es exactamente circular sino elíptica, en la que se 

definen dos ejes: uno mayor y otro menor. Por ello, dos veces al año la Tierra pasa por los extremos de 

dichos ejes, dando paso al equinoccio y al solsticio. 

El equinoccio es el recorrido solar que tiene lugar el 21 de marzo y septiembre en el que el sol coincide con 

el este en el amanecer, y con el oeste en la puesta del sol, con una duración total de 12h. Dicha trayectoria 

concuerda con el inicio de la primavera y del otoño en los que, además, el día y la noche tienen la misma 

duración (12h).  

También, cabe destacar que al mediodía el sol se sitúa sobre el sur, con un azimut de 0º, y formando con el 

punto máximo de la bóveda celeste un ángulo igual a la latitud. Por ello, en estos casos la altura solar se 

podrá calcular de la siguiente manera: 

 

h = 90º - ϕ 

 

En los Solsticios el plano del horizonte se encuentra inclinado respecto al plano del horizonte equinoccial 

debido al ángulo de inclinación del eje de la Tierra respecto al plano de la eclíptica (declinación δ). Estos 

recorridos coinciden con el inicio del verano y del invierno, donde en el solsticio de verano la noche es la más 

corta del año, y en el solsticio de invierno la noche es la más larga.  

El solsticio de invierno es un recorrido solar del 21 de diciembre en el que al mediodía el sol se sitúa sobre el 

sur, donde se forma junto al cenit un ángulo igual a la latitud menos la declinación (δ: + 23,5º). En este caso, 

la altura solar se puede calcular como:  

h = 90º - ϕ + δ 

El solsticio de verano es el recorrido que se produce el 21 de junio en el que el sol del mediodía se halla 

sobre el sur y se forma con el cenit un ángulo igual a la latitud más la declinación, de manera que se puede 

calcular la altura solar como:  

h = 90º - ϕ - δ 
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En las figuras 6.5 se representan los solsticios y el equinoccio, en el que se puede apreciar el 

comportamiento del sol en un supuesto mediodía al inicio de cada estación.  

 

 

Figura 6.5 Equinoccios y solsticios. Fuente: Maldonado N, Paul (2011). Representación gráfica de la posición solar y una superficie 

dada para la ciudad de Cochabamba-Bolivia. 

Desde el equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano la duración de la noche es cada vez menor. A 

partir del solsticio de verano las horas de luz se van reduciendo, hasta que en el equinoccio de otoño se 

igualan las horas de luz y de oscuridad, y en el solsticio de invierno se alcanza el máximo de horas de 

oscuridad. 

Esto también indica que, la repercusión del sol sobre las fachadas variará según el recorrido del mismo, 

pudiéndose determinar las épocas del año con mayor y menor incidencia solar. Así es que, la regularidad del 

sol será mayor en el solsticio de verano, en el equinoccio será intermedia y en el solsticio de invierno será la 

más baja.  

En nuestro caso y teniendo en cuenta lo anterior, se definirá el grado de regularidad solar con mayor 

claridad, quedando la tabla 6.1 de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Tabla 6.1 Grado de regularidad solar. Fuente: elaboración propia. 

6.2.3  Cartas solares 

A lo largo de la historia se emplearon varios sistemas para determinar la posición y el recorrido del sol sobre 

un elemento de la superficie terrestre, otorgándole a las cartas solares una mayor relevancia.  

La construcción gráfica de una carta solar se basa en la proyección cónica o cilíndrica de los recorridos 

aparentes del sol en la bóveda celeste sobre un plano, pudiendo determinar los valores de acimut y altura 

solar para distintas horas del día, días del año y latitudes.  

 

RECORRIDO SOLAR GRADO DE REGULARIDAD 

Solsticio de verano Alto 

Equinoccio Medio 

Solsticio de invierno Bajo 
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Los dos tipos de cartas solares más utilizadas son la cilíndrica y la estereográfica, en las que se representan el 

recorrido del sol en los días significativos del año, como los equinoccios y los solsticios.  

La carta solar estereográfica de Fisher-Mattioni fue la primera y la más importante carta, a partir de la cual 

se apoyan los restantes métodos. Dicha carta es una representación en planta de la bóveda celeste con los 

recorridos solares, que permite una lectura directa de la localización del sol. Ésta se basa en un sistema de 

coordenadas angulares donde el radio representa la altura solar y los ángulos del azimut que se mide desde 

el Sur (0º) al Norte (180º). En función de dichos valores se representan los meses y las horas para una 

determinada latitud.  

La intersección entre la curva de la fecha (día 21 de cada mes) y el punto de la hora solar real, nos indica la 

altura solar en los círculos concéntricos y el azimut del orto y el ocaso en el borde de la carta. En las figuras 

6.6 y 6.7 se ejemplifican la construcción de un punto sobre la superficie de la tierra y las partes de una carta 

solar estereográfica. En el anexo 4 se puede observar la carta solar de Fisher-Mattioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.6 Proyección estereográfica. Construcción de un punto.    Figura 6.7 Partes carta solar. Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Yáñez Parareda, Guillermo (1988). Arquitectura solar: 
aspectos pasivos, bioclimatismo e iluminación natural. 

 

Por otro lado, la carta solar cilíndrica se caracteriza por proyectar el movimiento del sol en un cilindro que 

rodea al observador, que al ser cortado por el norte se puede representar como una proyección plana del 

recorrido, con una lectura directa de la altura y el azimut solar. Una de las ventajas de esta carta es la 

posibilidad de representar el horizonte real en torno al observador, las obstrucciones solares y el diseño 

tanto de ventanas como de parasoles. 
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Figura 6.8 Proyección cilíndrica. Fuente: García Arroyo, Arturo (1983). Bases para el diseño solar pasivo. 

 

6.2.4  Tipologías de radiaciones 

La principal fuente de energía de la Tierra es la radiación solar emitida por el Sol a una potencia de  3,8 x 10²³ 

kW, de los cuales 1,7 x 10¹⁴ kW son interceptados por la superficie terrestre, provocando que la temperatura 

media de la misma ronde los 250ºC. 

Tal y como señala Del Rosario, M. (2008) la trayectoria de la radiación proveniente del Sol, es decir, la 

radiación extraterrestre o global hasta cualquier punto de la Tierra puede variar según el estado de la 

atmósfera y el grado de partículas que se encuentren en ella. Así es como, la radiación solar directa es 

aquella que atraviesa la atmósfera en línea recta y llega a la superficie terrestre con mínimas desviaciones. 

En cambio, la radiación solar difusa es aquella que sufre varias desviaciones en su trayectoria debido a la 

existencia de partículas en suspensión, gases, vapor de agua u otras substancias en la bóveda celeste, dando 

paso a una radiación adireccional. También, se encuentra la radiación solar reflejada, siendo la que procede 

de la reflexión sobre una superficie o el entorno exterior. 

En un día nublado, la incidencia de los rayos solares sobre un elemento se efectúa de manera difusa, 

penetrando mejor en las diferentes caras del mismo, dado su carácter adireccional, y con un nivel de 

difusión del 1,00 (100%). Por el contrario, en un día soleado predomina la radiación directa procedente del 

Sol sobre la difusa, siempre y cuando ésta tenga una cierta elevación sobre el horizonte, ya que de lo 

contrario, chocaría con la topografía del terreno. El nivel de difusión de la radiación solar en un día 

despejado puede ser del 0,15 (15%). Por otro lado, la sombra que proyecta un edificio en un día soleado es 

mucho más nítida y definida que la de un día nublado. La figura 6.9 lo ejemplifica.  
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Figura 6.9 Tipología de radiaciones solares - sin escala. Fuente: Elaboración propia. 

 

La unidad básica de medición de la radiación solar es el watt (W), pero la magnitud que mide la intensidad 

solar que llega a la superficie terrestre es la irradiación, que mide la energía que por unidad de tiempo y área 

alcanza a la Tierra. Su unidad es vatio por metro cuadrado (W/m²). 

La suma de los componentes directos, difusos y reflejados constituyen la irradiación solar global, que se 

expresa matemáticamente de la siguiente manera: 

G  =  ID  +  Id  +  IR 

siendo: 

G Irradiación solar global (W/m²) 

ID Irradiación solar directa (W/m²) 

Id Irradiación solar difusa (W/m²) 

IR Irradiación solar reflejada (W/m²) 

  

6.2.5  Coeficiente de absorción 

El color y el material de una pared juega un papel importante a la hora de evaluar el porcentaje de radiación 

solar a la que ésta está expuesta. En una fachada, una parte de la radiación irradiada es absorbida por la 

misma y la otra es reflejada. La radiación absorbida se convierte en calor, depositándose en la masa del 

material y favoreciendo al desgaste del mismo; en cambio, la parte reflejada rebota sobre el material, 

dependiendo siempre para ambos casos de su color. Por ello, el porcentaje de absorción será elevada 

cuando el color del paramento sea oscuro, y será baja cuando éste sea claro. A diferencia de ello, la cantidad 

de reflexión será mayor cuanto más claro sea el color, y será menor cuanto más oscura sea  la fachada.  

A partir de esto, se determina un coeficiente de absorción a siendo la relación entre la energía solar 

absorbida y la incidente, cuyo valor a varía entre 0 y 1 dependiendo del color de la pared. Así, para un color 

oscuro, el valor se acercará al 1, y cuando éste sea más claro, se aproximará al 0. Sin embargo, en una 

fachada de aluminio el factor de absorción será bajo, a diferencia de una con madera oscura donde el valor 

será alto. La suciedad o el envejecimiento natural del material influirán en el aumento de la absorción solar. 

Directa 
Difusa 

Reflejada 
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Además, se deberá tener en cuenta la orientación de la fachada, dado que por ejemplo, una pared orientada 

al sur favorecerá a la fácil absorción.  

La figura 6.10 presenta los diferentes coeficientes de absorción para diversos colores y materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10 Coeficiente de absorción para diferentes materiales y colores. Fuente: Architecture & Climat 

 

6.2.6  Temperatura 

La temperatura del cañón urbano surge a partir del efecto producido por la incidencia de la radiación solar y 

la acumulación de calor en el terreno (Capelli, Piccolo & Campo, 2005). Sin embargo, la forma e intensidad 

de dicho fenómeno puede variar según las características urbanas, geográficas o meteorológicas del lugar, 

estableciéndose también, una desigualdad  entre las temperaturas nocturnas y diurnas. Pese a ello, se 

pueden determinar dos tipologías de variaciones que generalmente se dan en un emplazamiento y a partir 

de las cuales se extraen los datos climáticos, siendo: 

- Variación anual: es el cambio significativo que se da en la temperatura del aire en los meses de verano y de 

invierno, generalmente entre agosto-septiembre y enero-febrero, pasando así, de unos valores máximos a 

unos mínimos. 

- Variación diaria: se refiere a los valores máximos y mínimos que pueden alcanzar las temperaturas de un 

lugar según las horas más relevantes del día, como el amanecer, el mediodía solar, la puesta de sol y demás.  

 

También, las estaciones meteorológicas suelen registrar los cambios extremos en la temperatura, es decir, 

las máximas y las mínimas absolutas que hayan tenido lugar un día concreto en una etapa determinada del 

año o del mes. Gran parte de esos datos e información climatológica sobre valores máximos, mínimos y 

medios se pueden encontrar a través de diversos servicios, tales como: el Servei Meteorològic de Catalunya 

(SMC) ⁽¹⁾ o la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).⁽²⁾  
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A partir de los datos solares extraídos del SMC de las tres grandes comarcas catalanas (Barcelonès, Gironès y 

Segrià), se analizaron y se clasificaron los valores con el objetivo de diferenciar las variaciones de 

temperaturas según el año y la latitud del territorio. Para ello, se tuvieron en cuenta la temperatura máxima, 

media y mínima anual de cada comarca entre los años 2001 y 2012 ⁽¹⁾; con excepción de los años 2004-2006 

dado que durante ese período no se editaron tablas con información meteorológica.  

En la tabla 6.2 y en el anexo 5 se aprecian los datos obtenidos de dichas comarcas, y en éste último el 

volumen de información es más amplia.  

 

 

Tabla 6.2 Variación de las temperaturas. Fuente: elaboración propia 

 

Sin embargo, Maldonado, P (2011) expresa que la temperatura normal de una zona puede modificarse a 

partir de las siguientes condiciones territoriales: 

- Orientación: dependiendo de la orientación en la que se encuentre el edificio, éste estará expuesto a unas 

radiaciones más o menos elevadas, siendo la zona sur la más afectada por las altas temperaturas, a 

diferencia de la norte, que será la menos expuesta. 

- Exposición al viento: la temperatura se verá alterada en un terreno azotado por vientos constantes que 

modificará rápidamente el calentamiento solar diurno, mientras que en las zonas protegidas éstas 

aumentarán.  

Comarca del Barcelonès 

Temperaturas/Años 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Temperatura Máxima 23º 21º 22º 21º 20º 21º 20º 21º 21º 21º 

Temperatura Media 17º 16º 17º 17º 17º 17º 16º 17º 17º 17º 

Temperatura Mínima 14º 13º 13º 13º 14º 14º 13º 14º 13º 14º 

Comarca del Segrià 

Temperaturas/Años 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Temperatura Máxima 21º 21º 22º 21º 22º 22º 21º 22º 22º 22º 

Temperatura Media 14º 14º 15º 14º 14º 15º 13º 15º 14º 14º 

Temperatura Mínima 8º 8º 9º 8º 8º 9º 8º 9º 8º 8º 

Comarca del Gironès 

Temperaturas/Años 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Temperatura Máxima 22º 21º 22º 22º 21º 22º 20º 22º 22º 22º 

Temperatura Media 14º 14º 15º 14º 14º 15º 13º 14º 14º 14º 

Temperatura Mínima 7º 9º 9º 7º 8º 8º 7º 8º 7º 8º 
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- Vegetación: en un entorno con un alto porcentaje de vegetación, la temperatura disminuye debido a que la 

radiación solar se ve interrumpida parcialmente por dicha vegetación.  

- Materiales: la presencia de materiales altamente reflectantes o con un grado de emisión alto, aumentan la 

temperatura del aire durante gran parte del día, debido a la radiación solar absorbida, y por la noche a la 

disipación del calor acumulado. 

En nuestro caso, teniendo en cuenta las posibles modificaciones que puedan sufrir las temperaturas de un 

lugar en un período determinado, y analizando los datos de las tablas 6.2, se simplificaron los valores para 

determinar las temperaturas máximas, medias y mínimas que se dan en el conjunto de las comarcas. La tabla 

6.3 detalla dichos resultados:  

 

 

 

 

Tabla 6.3 Resultados de las temperaturas. Fuente: elaboración propia 

 

A partir de la interpretación de la tabla 6.3 se establecen unos baremos de temperaturas, relacionándolos 

con un grado de intensidad solar alto, medio o bajo. En la tabla 6.4 se define lo dicho anteriormente. 

 

 

 

Tabla 6.4 Temperatura e intensidad solar. Fuente: elaboración propia 

También, el SMC recalca que la intensidad solar cambiará según la hora del día en el que se recojan los datos 

meteorológicos. Con ello, se establecen unos intervalos en los que la intensidad del sol será más o menos 

penetrante. 

 

 

 

Tabla 6.5 Horas e intensidad solar. Fuente: elaboración propia 

 

Los efectos producidos sobre un material por los cambios de temperatura, es decir, los ciclos de frío y calor 

dan pie a la formación de diferentes tipos de patologías y resultados de resistencia. En nuestro caso, no 

entraremos a estudiar este concepto, todo y ser conscientes de su importancia, sino que nos centraremos en 

el estudio de la incidencia de la temperatura sobre una fachada en los casos más desfavorables.  

Temperaturas comarcas 

Temp. Max 22º 

Temp. Med 15º 

Temp. Min 10º 

TEMPERATURAS GRADO DE INTENSIDAD 

> 20ºC Alta 

10 - 20ºC Media 

< 10ºC Baja 

HORAS SOLARES GRADO DE INTENSIDAD 

12 - 16h Alta 

10 - 12h , 16 - 20h Media 

5 - 10h Baja 
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6.3  VIENTO 

A partir del desigual calentamiento y enfriamiento del aire, junto a los diferentes movimientos de rotación y 

traslación de la tierra, se generan presiones que dan origen a los vientos. Por ello, se conoce al viento como 

el aire en constante movimiento que transporta todo tipo de sustancias, energía y vapor de agua a través de 

la atmósfera.  

Debido a los continuos cambios de dirección e intensidad resulta complicado evaluar y predecir la acción del 

mismo en un lugar en concreto y en una fecha determinada. No obstante, en este apartado del proyecto 

tendremos en cuenta las variables y los conceptos generales del viento para poder definir su repercusión 

sobre la durabilidad de las fachadas.   

 

6.3.1  Tipologías de vientos 

Dependiendo de la situación geográfica de la zona, del microclima urbano, de la topografía del terreno y de 

la latitud, tendremos tres tipologías de vientos: los globales, los regionales y los locales.  

- Los vientos globales son aquellos que se crean a partir del movimiento de rotación de la tierra, y generan 

un desigual calentamiento de la atmósfera, que provienen de centros de acción dispuestos en franjas 

latitudinales de altas y bajas presiones. 

- Los vientos regionales se producen a partir del movimiento de grandes masas de aire que afectan varios 

tramos de terreno, siendo algunos periódicos y otros de variación estacional. 

- Los vientos locales se generan de la rotación del aire desde tramos de baja presión a otros de presión más 

elevada, dando paso a los vientos dominantes de un área. Éstos vientos cambian con más facilidad que el 

resto, debido a las diferentes características topográficas y a los porcentajes de densidad de cada zona. Entre 

los tipos de vientos locales más comunes destacan las brisas marinas, terrestres y los de valle.  

 

No obstante, Martín del campo, J. et al. (2006) indican que podemos encontrar otras tipologías de vientos en 

función de su regularidad y duración. Los vientos regulares más comunes son: los constantes o regulares, los 

periódicos y los irregulares.  

Los vientos constantes o regulares son aquellos que soplan con la misma intensidad y dirección durante todo 

el año. Dentro  de éstos se hallan los alisios, los contralisios, los del oeste y los polares.  

 - Los vientos alisios se forman en zonas con alta presión (calmas subtropicales) y se dirigen hacia donde 

existe una baja presión (ecuador), en el cual se calientan y suben creando las calmas ascendentes.  

 - Los vientos contralisios se mueven en dirección contraria a los alisios, debido a que se originan en las 

calmas ascendentes ecuatoriales, donde se enfría el aire y aumenta de peso, provocando que desciendan y 

dan paso a las calmas descendentes subtropicales.  



 
67 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                           

 - Los vientos del oeste son aquellos que se dirigen a las zonas de baja presión subpolares, llegando del 

mar a las costas y contribuyendo al aumento de la humedad.  

 - Los vientos polares se forman en las zonas de alta presión de las regiones polares y se encaminan hacia 

las de menor presión subpolar. 

Cuando los vientos soplen en distintas direcciones y con intensidades variables durante un período 

determinado del año, nos encontraremos con los vientos periódicos. A éstos pertenecen los monzones, las 

brisas mar-tierra y las montaña-valle. 

 - Los monzones son los que se mueven en verano del mar a la tierra y en invierno, de la tierra al mar.  

 - La brisa mar-tierra o brisa marina se origina a partir de la diferencia de temperaturas entre la tierra 

y el mar. Por el día, la temperatura del terreno es mayor a la del agua, lo que genera que el aire quede 

compensado. En cambio, al anochecer los valores se invierten dado que el agua del mar está más caliente 

que la de la tierra.  

 - La brisa montaña-valle se asemeja al caso anterior; pero en este caso, durante el día el aire fresco 

del valle sube hacia la montaña donde la temperatura es mayor debido a que allí la exposición solar es 

superior. Al oscurecer sucede que desciende el aire frío de las laderas hacia el fondo del valle, invirtiéndose 

la dirección del viento.  

 

Por último, los vientos irregulares se caracterizan por formarse en centros transitorios de baja o alta presión, 

de los que destacaremos a los vientos locales.  

 - Los vientos locales son los que se forman en zonas reducidas y en las capas más bajas de la 

atmósfera. En ocasiones, presentan una circulación completa y en otros casos se fusionan con vientos de 

gran escala.  

A partir de esta información se evaluaron los datos con el fin de crear una tabla en la que se relacionaran los 

tipos de vientos con los grados de regularidad altos, medios o bajos, quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

Tabla 6.6 Grado de regularidad del viento. Fuente: elaboración propia 

 

Según su duración podemos encontrar a las ráfagas, turbonadas y temporal. Así es que, cuando la duración 

del viento sea durante un período corto recibirá el nombre de ráfaga. Por otro lado, cuando la duración sea 

intermedia pero con una intensidad elevada, se formarán turbonadas. En cambio, los vientos de larga 

duración y con una fuerza media se denominarán temporales.  

TIPO DE VIENTO GRADO DE REGULARIDAD 

Constantes Alto 

Periódicos Medio 

Irregulares Bajo 
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Al igual que en el caso anterior, se creará una nueva tabla pero con el objetivo de determinar la relación 

entre las tipologías de vientos y su porcentaje de duración, quedando de la siguiente forma:  

 

 

 

Tabla 6.7 Grado de duración del viento. Fuente: elaboración propia 

 

6.3.2  Dirección e intensidad 

El movimiento que realiza el viento suele ser desde las zonas de altas presiones a las de bajas presiones, 

provocando un recorrido no rectilíneo y adoptando una forma similar a una "S". Además, tal y como señala 

García, A (1983) a nivel del suelo la rugosidad del terreno y las características geográficas del lugar 

constituyen obstáculos que provocan turbulencias y modifican su dirección.  

Estas variaciones generan que el análisis de la dirección del viento se haga según cuatro diferentes niveles: a 

escala nacional, regional, local y del edificio. 

- A escala nacional: se determinan las variaciones que sufren los vientos atmosféricos según las 

características orográficas generales del país. 

- A escala regional: se estudia la influencia de las diferenciaciones geográficas de la región o comarca sobre 

el viento nacional.  

- A escala local: se establecen las modificaciones a las que está expuesta el viento regional fruto de las 

condiciones locales.  

- A escala del edificio: se identifican las variaciones en la dirección que provocan las características de cada 

edificio sobre los vientos locales.  

El estudio del porcentaje de tiempo durante el cual el viento regional y local ha estado soplando en una 

dirección concreta se realiza mediante un diagrama polar conocido como rosa de los vientos. De ella, es fácil 

interpretar la dirección de los vientos dominantes, además de determinar la frecuencia e intensidad de los 

vientos para cada tipo de orientación.  

La rosa de los vientos consta de ocho direcciones (N-NE-E-SE-S-SO-O-NO) y cuyas equivalencias en grados 

sexagesimales son:  

- Viento del norte o tramuntana (N): de 337.5° a 22.5° 

- Viento del noreste o gregal (NE): de 22.5° a 67.5° 

- Viento del este o levante (E): de 67.5° a 112.5° 

- Viento del sureste o xaloc (SE): de 112.5° a 157.5° 

- Viento del sur o migjorn (S): de 157.5° a 202.5° 

- Viento del suroeste, llebeig o garbí (SO): de 202.5° a 247.5° 

TIPO DE VIENTO GRADO DE DURACIÓN 

Temporal Alto 

Turbonada Medio 

Ráfaga Bajo 
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- Viento del oeste o poniente (O): de 247.5° a 292.5° 

- Viento del noroeste o mistral (NO): de 292.5° a 337.5° 

 

La intensidad del viento queda influenciada por diversos factores, tales como: la rugosidad del medio, la 

velocidad media a una altura concreta, y las posibles turbulencias que se puedan generar tras el impacto con 

un edificio o elemento del entorno.  

Los estudios realizados sobre la variación de la velocidad del viento por García, A (1983) manifiestan que a 

medida que aumenta la altura, aumenta la velocidad media y disminuye la turbulencia, siempre hasta una 

altura determinada en la que la turbulencia pasa a ser nula y la velocidad media queda constante. Además, 

la intensidad del viento se verá afectada según la orografía de la zona, es decir, la rugosidad del terreno. Con 

ello, establece que el gradiente de velocidad para una misma altura será más elevada en una zona poco 

densa a una muy densa. Esto se debe, a que la masa de aire se verá frenada por los continuos obstáculos y 

los perfiles de las edificaciones que se pueda encontrar en una ciudad.  

En las figuras 6.11 y 6.12 se pueden apreciar los perfiles característicos del viento en función de la altura y de 

la orografía, en donde se considerará que la rugosidad será alta en el primer caso, media en el segundo y 

baja en el último.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11 Variación de la velocidad del viento con la altura. Fuente: García Arroyo, Arturo (1983). Bases para el diseño solar pasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12 Evolución de la velocidad del viento con la altura. Fuente: Talayero, A & Telmo, E. (2008). Energía eólica. 
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También, la velocidad del aire se puede medir mediante la escala Beaufort, mediante la cual se describe la 

intensidad del viento en el mar o en tierra, asignando número del 0 al 12 según la fuerza del mismo, 

considerándose 0 a un viento en calma y 12 a un huracán. La tabla con el resto de valores y características se 

pueden ver en el anexo 6 - datos del viento. Sin embargo, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

la velocidad del viento se puede clasificar de diferentes maneras: 

 

 Calma: velocidad media menor o igual a 5km/h 

 Flojos: velocidad media entre 6 y 20km/h 

 Moderados: velocidad media entre 21 y 40km/h 

 Fuertes: velocidad media entre 41 y 70km/h 

 Muy fuertes: velocidad media entre 71 y 120km/h 

 Huracanados: velocidad media mayor que 120km/h 

 

Al igual que en el apartado anterior, volvimos a estudiar y a clasificar los datos del viento de la tres comarcas 

catalanas proporcionados por el Servei Meteorològic de Catalunya, con el objetivo de definir los valores de 

las velocidades del viento en dichos territorios y poderlos comparar con la información de la AEMET. Para 

ello, se tuvieron en cuenta las intensidades medias y las rachas máximas diarias de viento entre los años 

2001 y 2012 ⁽¹⁾. 

En la tabla 6.8, la 6.9 y en el anexo 6 se aprecian los datos obtenidos del SMC, y en éste último el volumen de 

información es mayor.  

Tabla 6.8 Variación de las velocidades. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 6.9 Resultados de las velocidades. Fuente: elaboración propia 

 

Comarcas Velocidades / Años 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Barcelonès 
Velocidad Máxima (m/s) 11 12 12 10 9 9 9 9 9 10 

Velocidad Media (m/s) 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

Gironès 
Velocidad Máxima (m/s) 11 10 11 8 7 8 7 7 8 9 

Velocidad Media (m/s) 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

Segrià 
Velocidad Máxima (m/s) 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 

Velocidad Media (m/s) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Velocidades viento comarcas 

Velocidades Max Med 

m/s 9 2 

km/h 32,4 7,2 
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En nuestro caso y teniendo en cuenta la información de la AEMET, la escala de Beaufort y los resultados de la 

tabla 6.9, se agruparán algunos datos para determinar el grado de intensidad del viento con mayor claridad, 

quedando la tabla 6.10 de la siguiente manera: 

 

 

 

Tabla 6.10 Grado de intensidad del viento. Fuente: elaboración propia 

 

6.3.3  Efectos del viento 

García, A. (1983) determina que la disposición de los edificios y su forma generan fenómenos de aceleración 

o de depresión del viento, formando diferentes efectos sobre los mismos, tales como:   

- Efecto aerodinámico: tiene lugar cuando el viento golpea sobre un edificio y genera diferencias de 

presiones en sus distintas caras, provocando los efectos aerodinámicos según la dirección del viento, y de la 

forma y volumen de la construcción.  

 

 

 

 

 

 

viento dominante 

Figura 6.13 Diferencia de presión atmosférica. Fuente: García Arroyo, Arturo (1983). Bases para el diseño solar pasivo. 

 

Para cuantificar este efecto se establece un parámetro "ϕ" que relaciona las características del viento con la 

construcción y sin ella.  

φ = Vm + T
Vm′ +  T′ 

siendo: 

Vm  Velocidad media  

T  Turbulencias 

 

De ello se deduce que: 

ϕ > 1 aumentan las características del viento y el edificio tiene un efecto perturbador.  

ϕ < 1 disminuyen las características del viento y el edificio tiene un efecto protector 

ϕ = 1 las características del viento no se ven cambiadas por la construcción  

VELOCIDADES GRADO DE INTENSIDAD 

> 40 km/h  Alto 

6 - 40 km/h Medio 

≤ 5 km/h Bajo 
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Figura 6.14 Parámetros del viento. Fuente: García Arroyo, Arturo (1983). Bases para el diseño solar pasivo. 

 

- Efecto de abertura: se forma en los edificios o en los conjuntos de construcciones con aberturas, en donde 

la velocidad del aire aumenta al generarse una sobrepresión en las caras expuestas al viento y una depresión 

en las contrarias. Este efecto aumenta con la altura del edificio y cuanto más perpendicular a la fachada 

llegue el viento.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15 Efecto de abertura. Fuente: Granados Menéndez, Helena (2006). Principios y estrategias del diseño bioclimático en la 

arquitectura y el urbanismo. Eficiencia energética. 

 

- Efecto de esquina: se produce en el lateral del edificio donde la velocidad del aire aumenta al ponerse en 

contacto con el tramo de sobrepresión de la cara con la depresión del lateral. El efecto variará según la 

proporción entre el ancho y largo, y la altura del edificio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16 Efecto de esquina. Fuente: García Arroyo, Arturo (1983). Bases para el diseño solar pasivo. 
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- Efecto de rebufo: se crea por las diferencias de presión entre las caras, produciéndose un torbellino detrás 

del edificio. Dicho efecto se origina independientemente de la altura del edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17 Efecto de rebufo. Fuente: Granados Menéndez, Helena (2006). Principios y estrategias del diseño bioclimático en la 

arquitectura y el urbanismo. Eficiencia energética. 

 

- Efecto de rodillo: se genera un torbellino en la base del edificio expuesta al viento. El efecto se refuerza si 

delante del edificio, y a corta distancia, existe una construcción de baja altura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.18 Efecto de rodillo. Fuente: Granados Menéndez, Helena (2006). Principios y estrategias del diseño bioclimático en la 

arquitectura y el urbanismo. Eficiencia energética. 

 

- Efecto venturi: es un fenómeno de colector formado por construcciones que presentan un ángulo abierto 

en la dirección del viento. El efecto se refuerza cuando las construcciones acaban con formas curvas en el 

estrechamiento, o cuando se prolongan detrás de él. 

       

 

 

 

 

 

Figura 6.19 Efecto venturi. Fuente: García Arroyo, Arturo (1983). Bases para el diseño solar pasivo. 
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A partir del estudio elaborado por García, A. (1983) sobre los efectos del viento en las edificaciones, se 

analizó la información para definir la relación entre los movimientos del aire y el nivel de impacto que se 

genera sobre las fachadas. En la tabla 6.11 se especifica dicha relación:  

 

 

 

Tabla 6.11 Efectos del viento y nivel de impacto. Fuente: elaboración propia 

 

6.4  PRECIPITACIONES 

Las precipitaciones tienen lugar cuando las nubes llegan a un punto de saturación elevado, y en el que las 

gotas de agua aumentan su tamaño hasta que se precipitan por la fuerza de la gravedad. Este fenómeno 

juega un papel importante en el desgaste de las fachadas, dado que su grado de intensidad, de duración y de 

regularidad durante los diferentes períodos del año, suelen afectar a la durabilidad de los materiales 

aplicados en las construcciones.  

Dentro de las precipitaciones se encuentra un amplia variedad de fenómenos, donde se destacarán los más 

usuales dentro del núcleo urbano, como son: lluvia, llovizna, chubasco, tormenta eléctrica, aguacero y el 

rocío; aunque éste último sea una condensación y no una precipitación.  

 

6.4.1  Clases de precipitaciones 

Las precipitaciones se pueden clasificar según varios factores, como su duración, su intensidad, su 

regularidad y demás. Sin embargo, se detallarán aquellos fenómenos que tenga mayor repercusión sobre el 

medio urbano y arquitectónico de cualquier región.   

El término general que se utiliza para referirse a gran parte de las precipitaciones acuosas es el de lluvia, 

pudiendo tener cualquier tipo de intensidad, aunque la más frecuente será la débil y moderada. También, 

nos podremos encontrar con una lluvia muy débil con las gotas finas, que incluso pueden llegar a estar 

pulverizadas en el aire, denominada llovizna. Por otro lado, cuando la lluvia tenga una intensidad moderada 

o fuerte, sea de corta duración y pueda ir acompañada de ráfagas de viento, habrán chubascos. El aguacero 

será una lluvia que generalmente es de corta duración pero con una intensidad elevada. Por último, las 

lluvias que puedan tener intensidades débiles o torrenciales, y que vayan acompañadas por una actividad 

eléctrica y un viento moderado o fuerte serán las tormentas eléctricas.  

Como se dijo anteriormente, el rocío no se considera una precipitación, sino que es una condensación, que 

se forma en las noches frías y despejadas por la condensación de la humedad del ambiente. Sin embargo, en 

el análisis de las precipitaciones se tendrá en cuenta dicho fenómeno.  

EFECTOS GRADO DE IMPACTO  

Dominante Alto 

Lateral Medio 

Rebufo Bajo 
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Así es como, de todas las tipologías anteriores se centrará el análisis en la precipitación con mayor 

variabilidad de intensidad, duración y regularidad, dado que con ello se podrá conseguir una gran cantidad 

de datos para evaluar su incidencia en la durabilidad de los paramentos. Dicho fenómeno será la lluvia.  

 

6.4.2  Intensidad de la lluvia 

Uno de los factores más importante que se deberá considerar es la intensidad de la lluvia, dado que nos 

facilita la cantidad total de agua caída por unidad de tiempo, y las probabilidades de inundaciones locales. 

Ésta suele variar según la estación y la región de la que se extraigan los datos, siendo las zonas con altas 

humedades las más afectadas.  

La frecuencia de la precipitación viene dada por el número de días-lluvia, que se conoce como el número de 

días en los que se produce una determinada cantidad de lluvia. Dicha definición es variable; aunque se 

considera como día-lluvia el que presenta más de 1mm durante 24horas. Así es como, para cuantificar la 

intensidad de lluvia se utilizará la siguiente fórmula:  

I = P/D 

Siendo: 

D Duración en horas 

I Intensidad de precipitación en mm/h 

P Profundidad de lluvia en mm o pulgadas 

 

Con las tablas facilitadas por el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), volvimos a analizar y a clasificar los 

datos referentes a las precipitaciones de las tres grandes comarcas catalanas, con el fin de establecer los 

valores estándares de intensidad en dichos territorios y poderlos cotejar con la información extraída de la 

AEMET. En la tabla 6.12 se resumen los valores de la precipitación anual en 24 horas, entre los años 2001 y 

2012⁽¹⁾. Al igual que en los apartados anteriores, no se podrán incluir en la tabla lo datos de los años 2004-

2006, dado que durante ese período no se editaron las tablas con información meteorológica. En el anexo 7 - 

datos precipitación el volumen de información es más amplia.  

Tabla 6.12 Variación de las precipitaciones. Fuente: elaboración propia 

 

Comarcas Años 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
TOTAL 

(mm/h) 

Barcelonès Precipitaciones (mm) 60 153 46 51 52 66 61 81 67 3 

Gironès Precipitaciones (mm) 69 91 68 40 59 34 59 24 54 3 

Segrià Precipitaciones (mm) 60 26 45 24 30 37 32 34 39 1,5 
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En la tabla 6.13 se señalan las clases y cantidad de intensidad que podemos encontrar en una hora, según la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.13 Clasificación de la precipitación según la intensidad. Fuente: AEMET. 

Prosiguiendo con la línea de trabajo, para este apartado se volvió a elaborar una tabla en la que se resumiera 

la información extraída del SMC y de la AEMET, y poder determinar el grado de intensidad de la lluvia con 

mayor claridad, quedando la tabla 6.14 de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Tabla 6.14 Grado de intensidad de la lluvia. Fuente: elaboración propia 

 

6.4.3  Duración y regularidad  

Otra forma de clasificar la precipitación, independientemente de la anterior, es según el índice "n" o índice 

de regularidad de la intensidad. Este índice mide la relación entre la intensidad y la regularidad de una 

precipitación dada, tanto en el ámbito de la meteorología como en el de la climatología, y se conoce como 

curva de Intensidad Media Máxima (IMM), pudiéndose resumir mediante el número n. Dicho número no 

tiene dimensiones físicas como puede tenerlo la lluvia (milímetros), sino que es un parámetro adimensional. 

El hecho de que sea adimensional permite que las clasificaciones sean válidas para cualquier zonas, tal y 

como se observa en la tabla 6.15. 

 

 

 

 

 

Clase Intensidad media en una hora (mm/h) 

Débiles ≤ 2 

Moderadas > 2 y ≤ 15 

Fuertes > 15 y ≤ 30 

Muy fuertes >30 y ≤ 60 

Torrenciales >60 

PRECIPITACIONES GRADO DE INTENSIDAD 

>31 y > 60 Alto 

> 3 y ≤ 30 Medio 

≤ 2 Bajo 
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n Variabilidad de la intensidad Interpretación del tipo de precipitación 

0,00 - 0,20 Prácticamente constante Muy predominante advectiva o estacionaria 

0,20 - 0,40 Débilmente variable Predominante advectiva 

0,40 - 0,60 Variable Efectiva 

0,60 - 0,80 Moderadamente variable Predominante convectiva 

0,80 - 1,00 Fuertemente variable Muy predominante convectiva 

Tabla 6.15 Clasificación de la precipitación según la regularidad. Fuente: Monjo i Agut, Robert (2008). El índice n de la precipitación 

intensa. 

 

De manera más resumida en la tabla 6.16 se establece la relación entre el índice n y el grado de frecuencia 

de la lluvia, dependiendo si éste último es alto, medio o bajo.  

 

 

 

Tabla 6.16 Grado de regularidad de la lluvia. Fuente: elaboración propia 

También se puede clasificar a la lluvia según las horas de duración del fenómeno, dado que el tiempo en que 

está lloviendo tiene en muchos casos mayor relevancia que la cantidad de agua caída.  

Normalmente, las estaciones meteorológicas no hacen cálculos generales de la duración de la lluvia, sino 

que se centrar en el número de días de precipitación. Sin embargo, las curvas de Intensidad - Duración - 

Frecuencia (IDF) hacen referencia aproximadamente, a las horas en las que tienen lugar las precipitaciones, 

siendo entre 1h a 24h como máximo. También en las curvas surgen otros elementos a considerar, como son 

la intensidad de precipitación, la frecuencia o la probabilidad de excedencia de un determinado evento.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.20 Curvas IDF. Fuente: Muñoz Carpena, Rafael y Ritter Rodríguez, Axel (2005). Hidrología agroforestal. 

ÍNDICE n GRADO DE REGULARIDAD 

0,0 - 0,2 Alto 

0,4 - 0,6 Medio 

0,8 - 1 Bajo 
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A partir de las curvas IDF se elaborará la tabla 6.17 en la cual se ligarán las horas de precipitación y el grado 

de duración del mismo, quedando de la siguiente forma:  

 

 

 

 

Tabla 6.17 Grado de duración de la lluvia. Fuente: elaboración propia 

6.4.4  Lluvia batiente 

León, F. (1989) señala que la cantidad de agua de lluvia que logra alcanzar la superficie de una fachada es 

menos de la mitad de la teórica que atraviesa una sección de aire de similar tamaño y posición. Con esto 

determina que más de la mitad del agua se pierde fuera de su alcance, provocadas por la intensidad del 

viento en su intento de rebasar el edificio. Además, cuando la precipitación se topa con una fachada de 

grandes extensiones y con un viento ortogonal, la cantidad de lluvia batiente sobre el paramento será 

inferior. Generalmente, esta clase de lluvia se caracteriza por golpear gran parte de la zona superior de la 

fachada, así como los extremos de la misma, en caso de que el edificio no tenga ninguna construcción a su 

alrededor. Este hecho sucede con bastante independencia de la intensidad de la lluvia, dado que la parte 

superior siempre será la primera en mojarse.  

La zona inferior de la fachada son paralelas a la misma, lo que provoca que sea más complicado el lavado de 

los paños verticales por el agua de la lluvia. Además, si esta lluvia es impulsada por un viento de diferente 

velocidad o dirección, se verá abocada a chocar contra ellos y a realizar un buen lavado de la fachada de la 

construcción. En una situación favorable, tendrá más tiempo de desviarse acompañando las trayectorias del 

viento, si bien difícilmente alcanza desviaciones superiores a 2 metros en vertical y 4 en horizontal, pudiendo 

pues rebasar mejor dichas fachadas. En la figura 6.21 se aprecia lo anteriormente expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.21 Actuación del par viento/lluvia sobre edificios con diferente grado de protección. Fuente: León Vallejo, Francisco Javier 

(1989). Ensuciamiento de fachadas pétreas por contaminación atmosférica: el caso de la ciudad de Valladolid, España. 

HORAS GRADO DE DURACIÓN 

> 20 Alto 

> 5 y ≤ 19 Medio 

≤ 4 Bajo 
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6.4.5  Lluvia escurrida 

Cuando la lluvia batiente choca con las fachadas, una buena parte del agua rebota hacia el exterior pero hay 

otra que queda atrapada por la superficie, siendo parcialmente absorbida por capilaridad. Si el material llega 

a saturarse, el agua que no puede ser succionada empieza a deslizarse por la superficie de la fachada. Con 

esto, se crea el fenómeno denominado lluvia escurrida.  

Ésta lluvia suele escurrirse por la fachada en forma de fina lámina y con baja velocidad, siendo en muchas 

ocasiones absorbida por el material del revestimiento y su capa de suciedad. Por lo que, el agua escurrida 

podrá ser sucia o limpia según las condiciones de la superficie afectada.  

La escorrentía suele separarse en flujos, creados sobre trayectorias preferentes por causa de los obstáculos y 

de las rugosidades. Ello contribuye a que, si el lavado es sucio, produzca unas marcas, con formas 

características fácilmente predecibles denominadas escorreduras.  

Es por ello, que la forma, el tamaño y la disposición de los planos de fábrica del edificio juegan un papel 

importante para poder determinar el resultado de las acciones del agua escurrida sobre la misma. De entre 

todas las características de la fachada que aumente el efecto de escorrentía, el aspecto más relevante es el 

de la inclinación de los planos. Si la inclinación es con la horizontal, la cantidad de gotas que se depositen en 

la fachada será mucho mayor a si la inclinación es con la vertical, donde algunas gotas se verán obligadas a 

descender por el efecto gravitatorio. La figura 6.22 determina el desplazamiento del agua escurrida según la 

inclinación de la fachada.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.22 Desplazamiento del agua escurrida según la inclinación de los planos. Fuente: León Vallejo, Francisco Javier (1993). 

Acción del agua sobre las fachadas: el factor de exposición. 

 

6.4.6  Efecto de absorción  

Para conocer el efecto de absorción de la lluvia directa sobre la fachada, hace falta determinar el tamaño de 

la gota de agua, ya que dependiendo de ello el material la podrá succionar con mayor o menor facilidad, 

siempre teniendo en cuenta la acción de la gravedad y la intensidad del viento. Por ello, se pueden encontrar 

tres situaciones diferentes en las que el material responderá de varias maneras, tales como: 
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- Cuando la gota sea de menor tamaño y impacten contra el material a gran velocidad, podrán ser capaces 

de penetrar dentro de él por el efecto de la presión, siempre y cuando la abertura de los poros sea mayor 

que 1mm. Este sucederá en pocas ocasiones, ya que la mayoría de las lluvias suelen contener la mayor 

cantidad de gotas medias y gruesas.  

- Para unas gotas mayores y que también golpeen a gran intensidad sobre el paramento, acabarán 

rebotando y cayendo fuera del alcance del mismo. Esto pasará cuando el ángulo de la lluvia sea 

perpendicular a la superficie, lo que sucede mucho en las zonas superiores y laterales de los edificios de 

cierta altura.  

- Con una alta cantidad de gotas, una menor velocidad de caída y una escasa inclinación en relación a la 

fachada, serán absorbidas o adheridas por el material con gran facilidad.  

Dependiendo del material, el tamaño de la gota y el tiempo de impacto, la absorción durará más o menor, 

tal y como lo describe la tabla 6.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.18 Duración de la absorción. Fuente: León Vallejo, Francisco Javier (1993). Acción del agua sobre las fachadas: el factor de 

exposición. 

 

6.5  CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

6.5.1  Contaminantes atmosféricos 

En general, se conoce a la contaminación atmosférica como la acumulación en la atmósfera de partículas 

que provocan daños en la salud de las personas y en el medio ambiente, aumentan el riesgo de 

enfermedades y generan el efecto invernadero. Dentro del gran listado de contaminantes que circulan por la 

atmósfera, se pueden clasificar en dos grandes grupos: los de efecto local y regional, y los de efecto global o 

planetario.  

Los contaminantes de efecto local y regional se caracterizan por ser aquellos que son introducidos en la 

atmósfera a partir de los fenómenos que los causan o sino, a raíz de la presencia de otro tipo de 

contaminante. Entre ellos se encuentra: el material particulado, el dióxido de azufre, el monóxido de 

carbono, el ozono, el dióxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles.  
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- El material particulado (MP) se crea a partir de la mezcla de las sustancias orgánicas e inorgánicas, desde 

sal de mar y partículas de suelo, hasta partículas de hollín producido por el uso de combustibles fósiles. 

También, a raíz de la combustión se emite en forma de carbono elemental y orgánico. Dependiendo de su 

tamaño, se denominarán de diferentes manera, como por ejemplo: PM₁₀ son las partículas con un diámetro 

inferior a 10 micrones.  

- El dióxido de azufre (SO₂) proviene de la quema del combustible, principalmente del diesel con un alto 

porcentaje de azufre, y de la combustión del carbón y la metalurgia, lo que crea un gas incoloro, no 

inflamable y de olor fuerte e irritante.  

- El monóxido de carbono (CO) se crea a partir de los procesos de combustión bajos en oxígeno, carbón, 

combustible de los vehículos, etc., dando paso a un gas incoloro, inoloro e insípido que impide el transporte 

del oxígeno a la sangre e incluso puede provocar la muerte, como por ejemplo en incendios, minas de 

carbón o lugares cerrados. La mayoría del CO existente en la atmósfera se genera de manera natural y se 

elimina por su propia oxidación a CO₂. 

- El ozono (O₃) es un gas de color azulado con un fuerte olor que se forma a través de las reacciones químicas 

en presencia de radiación ultravioleta, generando el llamado smog fotoquímico. Los gases que se crean 

causan la reducción de la visibilidad, dándole a la atmósfera una apariencia café rojiza.  

- El dióxido de nitrógeno (NO₂) también forma el smog fotoquímico a partir de una cadena de reacciones, 

además de absorber la luz en el rango visible hasta crear un bajo porcentaje de visibilidad.   

También, el plomo es uno de los metales pesados más comunes y con mayor presencia en la atmósfera, 

debido a su uso como aditivo en las gasolinas normales.  

 

Los principales contaminantes globales o planetarios son los llamados gases de efecto invernadero (GEI), 

donde de entre los más importantes se encuentran: el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. 

Estos gases tienen una larga vida y se distribuyen por toda la atmósfera, atrapando a la radiación infrarroja y 

generando un calentamiento excesivo en el medio urbano, y por ende el desgaste de los materiales de las 

fachadas.  

- El óxido nitroso (N₂O) es un gas que proviene de las emisiones naturales, es decir, de los procesos 

microbiológicos en el suelo y en los océanos, además de las actividades agrícolas y ganaderas. Suele situarse 

en la troposfera con una vida media de 170 años, y va desapareciendo en la estratosfera a partir de las 

reacciones fotoquímicas que influyen en la destrucción de la capa de ozono.  

- El metano (CH₄) es el contaminante primario más abundante de los hidrocarburos atmosféricos, 

formándose a raíz de la agricultura y la ganadería, el tratamiento de residuos, de combustible fósil y de las 

emisiones naturales en las zonas húmedas, y suele tener una vida media de entre 5 a 10 años.  
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- El dióxido de carbono (CO₂) es el contaminante con la mayor cantidad de emisión a la atmósfera por causas 

no naturales. Proviene de la combustión incompleta de la gasolina y del gasoil en los motores de los 

vehículos, de actividades industriales, domésticas o comerciales y de plantas eléctricas. 

 

A partir de la información extraída a través de la Agència de Salut Pública⁽³⁾ y de la Autoritat del Transport 

Metropolità⁽⁴⁾, sobre la emisión de algunos contaminantes en la ciudad de Barcelona entre los años 2004 y 

2012, se creó la tabla 6.19 para corroborar lo anteriormente expuesto. En el anexo 8 la información es más 

amplia.  

Tabla 6.19 Evolución anual de las emisiones atmosféricas en Barcelona. Fuente: elaboración propia 

 

Con ello, se deduce que el principal contaminante atmosférico en la ciudad de Barcelona es el dióxido de 

carbono, todo y que su concentración depende de variables tales como: horarios de actividades, intensidad 

del tráfico, proporción de vehículos pesados o diesel y condiciones de ventilación de los espacios urbanos. 

 

6.5.2  Fuentes de contaminación 

Cada día, gran parte de las edificaciones del medio urbano se ven sometidas a diversas fuentes de 

contaminación artificial y natural, que se generan por el procesado de la energía, las actividades industriales 

y de construcción, el transporte, y demás fenómenos. Es por ello que, la masa de aire que llega hasta las 

fachadas de los edificios no siempre está libre de partículas contaminantes. Normalmente, el aire limpio que 

contiene la atmósfera se ve arrastrado por el viento dominante procedente de las montañas o del mar, hasta 

topar con algunas fuentes contaminantes localizadas fuera o dentro del núcleo urbano. Con ello, el aire pasa 

de estar libre de impurezas a contener sustancias que aumentan el grado de deterioro de las fachadas.  

Las fuentes contaminantes que expulsan ese tipo de partículas pueden ser de: origen natural, artificiales 

puntuales o artificiales difusas: 

- Las fuentes de contaminación natural suelen derivar del polvo en suspensión generado por los vientos 

dominantes sobre las llanuras áridas.   

- Las fuentes artificiales puntuales vienen de las grandes industrias manufactureras y de la construcción, de 

grandes instalaciones o de focos contaminantes puntuales, emitiendo partículas sólidas en suspensión como 

el polvo de las canteras y excavaciones, humos y vapores, gases químicos, sustancias aromáticas, etc.  

Contaminante Valor límite 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NO₂ 40μg/m³ 52 50 48 46 44 42 40 40 40 

PM₁₀ 40μg/m³ 41,6 40 40 40 40 40 33 35 33 

CO 40mg/m³ 12 10 5 7 5 5 7 5 5 

SO₂ 125μg/m³ 380 350 300 150 80 95 40 30 18 

O₃ 180μg/m³ 175 155 135 150 115 150 160 140 145 

CO₂ 20.000toneladas 14.500 14.800 15.500 16.000 15.000 14.300 13.500 13.000 --- 
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- Las fuentes artificiales difusas son la principal causa de contaminación atmosférica en el medio urbano, 

siendo el tráfico el más influyente de todos, debido a la continua emisión de gases y partículas por parte de 

los automóviles a lo largo de los ejes circulatorios que rodean las fachadas 

 

Con los datos proporcionados por la Oficina Catalana del Canvi Climàtic⁽¹⁾ sobre la emisión del dióxido de 

carbono en Cataluña mediante diferentes fuentes contaminantes entre los años 1990 y 2011, se elaboró la 

tabla 6.20 con el fin de determinar el sector que genera el mayor volumen de contaminación dentro de las 

ciudades. En el anexo 8 -Datos contaminación atmosférica, la información es mucho más extensa.   

Sector energético 

Industrias manufactureras y de la construcción 

Transporte 

No energéticos 

Agricultura y ganadería 

Tratamiento y eliminación de residuos  

 Tabla 6.20 Emisiones por sectores en Cataluña. Fuente: Oficina Catalana del Canvi Climàtic (ver bibliografía - referencias electrónicas⁽¹⁾) 
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Así es que, se demuestra como la fuente artificial difusa con mayor incidencia en la contaminación del 

medioambiente y del medio urbano es el tráfico, dada la alta dependencia al transporte con automóviles u 

otros vehículos fuera y dentro de las ciudades. Además, el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015⁽⁵⁾ recalca 

que la previsión de emisiones de CO₂ en Cataluña supone un incremento del 37% entre el año 2003 y el 

2015. 

La figura 6.23 representa la distribución de la emisiones por sectores en el año 2003 en Cataluña, donde el 

transporte representa casi el 50% de las emisiones, a diferencia de los otros sectores con emisiones 

inferiores al 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.23 Distribución de las emisiones de CO₂ por sectores en el año 2003. Fuente: Autoritat del Transport Metropolità. (ver 

bibliografía - referencias electrónicas⁽⁴⁾) 

 

6.5.3  Tráfico vehicular 

Tal y como se dijo en el apartado anterior, el transporte equivale al sector con mayor incidencia en la 

contaminación de las ciudades, y es prácticamente imposible reducir las emisiones dado el aumento de su 

uso y por lo tanto, el aumento del consumo de combustibles fósiles, tales como la gasolina o el gasoil. Sin 

embargo, la contaminación atmosférica será diferente según los tipos de vehículos que se analicen y su 

capacidad de carga, es decir, dependiendo si los vehículos son ligeros o pesados.  

Se consideran vehículos ligeros a aquellos vehículos libres con propulsión que están destinados al transporte 

de un máximo de 10 personas. En este grupo se encuentran los automóviles, las motocicletas y las 

mercaderías ligeras. En cambio, los vehículos pesado son los vehículos preparados para el transporte de 

personas y de cargas superiores a los 4000 Kg. Entre ellos se encuentran los autobuses y las mercaderías 

pesadas, tales como los camiones, el semitráiler y el tráiler.  

La tabla 6.21 señala la cantidad de vehículos ligeros y pesado que hay en la ciudad metropolitana de 

Barcelona en el año 2004 y 2012. 

 

 

 



 
85 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                           

 

Tabla 6.21 Parque de vehículos en Barcelona. Fuente: Autoritat del Transport Metropolità (ver bibliografía - referencias 

electrónicas⁽⁴⁾) 

 
Con ello, se observa como los coches equivalen al 72% del transporte ligero predominante en la ciudad tanto 

en el año 2004 como en el 2012, dejando a los camiones de mercaderías en el 97% de los vehículos pesados, 

pero con una valor inferior respecto al total. Es por ello que, el análisis de la contaminación atmosférica en 

este trabajo se centrará en las emisiones de los automóviles, dado que representan al transporte con mayor 

repercusión en el medio urbano y medioambiental.  

Sin embargo, la cantidad de dióxido de carbono presente en la atmósfera variará dependiendo de la 

velocidad de circulación de los automóviles y de la vía urbana en la que se encuentre. Por ello, la Autoritat 

del Transport Metropolità de Barcelona⁽⁴⁾ determina tres vías de circulación diferentes, tales como la red 

urbana, red local y la red básica, con el fin de evaluar los cambios que se producen en las emisiones, tanto si 

sube como si baja la velocidad media.  

Normalmente, se considera que a medida que se aumenta la velocidad las emisiones de CO₂ son mayores, 

pero no siempre se cumple la norma. Es por ello que, en la red urbana donde la intensidad media de 

circulación ronda los 10 y 26km/h, el aumento de la velocidad supone un ahorro en las emisiones, de manera 

que pasar de 15 a 25km/h representa una reducción en las emisiones de CO₂. De la misma forma, en la red 

local donde la velocidad está entre los 28 y los 40km/h, las emisiones de CO₂ serán menores a medida que se 

vaya aumentando la intensidad de circulación. En cambio, en la red básica la reducción de las emisiones 

tendrá lugar cuando la velocidad se reduzca, donde la intensidad media estará entre los 40 y los 100km/h.  

El primer y segundo caso la disminución de las emisiones se debe a un aprovechamiento más eficiente del 

vehículo, a diferencia del último caso, donde a partir de una cierta velocidad, que para el óxido de nitrógeno 

es de aproximadamente 50km/h, las emisiones comienzan a aumentar, debido al mayor gasto de energía 

necesario para mover el vehículo a velocidades mayores. No obstante, se debe tener en cuenta que para un 

coche convencional, las emisiones siempre aumentarán con la velocidad.  
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La tabla 6.22 y la figura 6.24 describen la variación de las emisiones según los cambios de velocidades en 

cada zona de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.22 Comportamiento de las emisiones de CO₂ por modificaciones de la velocidad. Fuente: Autoritat del Transport Metropolità. 

(ver bibliografía - referencias electrónicas⁽⁴⁾) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.24 Comportamiento de las emisiones de CO₂ (t CO₂/año) con variación de la velocidad media. Fuente: Autoritat del Transport 

Metropolità (ver bibliografía - referencias electrónicas⁽⁴⁾) 
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A partir del estudio elaborado por la Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona y la Oficina Catalana 

del Canvi Climàtic, se analizó la información para definir la relación entre la intensidad de circulación y el 

grado de contaminación sobre las fachadas, y el volumen de CO₂ con el porcentaje de contaminación. La 

tabla 6.23 y 6.24 especifican dichas relaciones:  

 

 

 

Tabla 6.23 Velocidad de circulación y grado de contaminación. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 6.24 Concentración de CO₂ y el grado de contaminación. Fuente: elaboración propia 

 

El factor de emisión depende también de la congestión vehicular, entendiéndose como tal a la condición de 

un flujo vehicular que se ve saturado por el exceso de demanda de una vía. Este fenómeno suele tener lugar 

en las horas de máxima actividad en un punto determinado de la ciudad o en las calles más estrechas y con 

capacidad limitada.  

La contaminación en estos cosas se produce debido a que las emisiones contaminantes sobrepasan la 

capacidad de absorción y los vehículos desprenden combustible debido a que se está inactivo por mucho 

tiempo en el mismo lugar. Así es que, cuando la congestión sea elevada la emisión será alta, en cambio 

cuando la congestión sea baja, la contaminación será baja. De esta manera, en la tabla 6.25 se establece la 

relación entre el grado de congestión y la cantidad de contaminación atmosférica.   

 

 

 

 
Tabla 6.25 Congestión y el grado de contaminación. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

VELOCIDAD GRADO DE IMPACTO  

>80 km/h Alto 

20 - 80 km/H Medio 

<20 km/h Bajo 

CONCENTRACIÓN CO₂ GRADO DE IMPACTO  

> 10.000 Tn Alto 

2.000 - 10.000 Tn Medio 

< 2.000 Tn Bajo 

CONGESTIÓN CONTAMINACIÓN  

Alta Alto 

Media Medio 

Baja Bajo 
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6.6  SÍNTESIS PARCIAL 

Una vez analizada la repercusión del sol sobre las fachadas según el recorrido del mismo, las variaciones de 

la su intensidad dependiendo de las temperaturas, y las horas del día en donde el sol incidirá con mayor o 

menor fuerza, se determinan en la tabla 6.26 los datos necesarios para estudiar con mayor precisión y 

simplicidad la acción solar sobre las superficies del edificio, siendo éstos: la intensidad, duración y 

regularidad. En dicha tabla se establecen unas categorías y subcategorías para cada caso, donde la 

subcategoría baja representará una acción solar mínima a diferencia de la alta que significará una incidencia 

elevada en la fachada del edificio, y por ende, un desgaste mayor. Para el análisis solar, la tabla quedará de 

la siguiente forma:  

 

 

 

 

Tabla 6.26 Análisis solar. Fuente: elaboración propia 

 

En el caso del viento, después de evaluar las diversas tipologías de vientos según su grado de regularidad, su 

porcentaje de duración, la intensidad de los vientos dominantes, y los movimientos del aire junto con el 

impacto que generan sobre las fachadas, se establecen en la tabla 6.27 unas categorías similares al caso 

anterior, donde se encontrarán: la intensidad, regularidad, duración y orientación del aire. Las subcategorías 

serán las misma que anteriormente, quedando de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.27 Análisis del viento. Fuente: elaboración propia 

 

Para la valoración de la acción de la lluvia sobre las fachadas, se tuvieron en cuenta la intensidad de las 

precipitaciones, el índice de regularidad de las mismas, y su duración en horas, con el fin de crear la tabla 

6.28 donde se determinaron las categorías y las subcategorías similares a los dos casos anteriores.  

 

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

Intensidad  Baja Media Alta 

Duración  Baja Media Alta 

Regularidad  Baja Media Alta 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

Intensidad  Baja Media Alta 

Duración  Baja Media Alta 

Regularidad  Baja Media Alta 

Orientación  Baja Media Alta 
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Tabla 6.28 Análisis de la lluvia. Fuente: elaboración propia 

 

Por último, se siguieron los mismos criterios que en las tablas anteriores para elaborar la 6.29 en la que se 

determina la incidencia de la contaminación atmosférica en el desgaste de las fachadas. Para ello, se 

analizaron la relación entre la duración de la circulación y el porcentaje de emisión del dióxido de carbono, la 

condición del flujo vehicular según la demanda de la vía, y la concentración de CO₂ en la atmósfera, 

quedando la tabla: 

 

 

 

 

 

Tabla 6.29 Análisis de la contaminación atmosférica. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

Intensidad  Baja Media Alta 

Duración  Baja Media Alta 

Regularidad  Baja Media Alta 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

Intensidad  Baja Media Alta 

Duración  Baja Media Alta 

Regularidad  Baja Media Alta 
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CAPÍTULO 7 

RELACIÓN ENTRE ENTORNOS 

 



 
91 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                           

CAPÍTULO 7 RELACIÓN ENTRE ENTORNOS 

El capítulo Relación entre entornos se creó con la idea de agrupar los contenidos de los capítulos anteriores 

con el fin de estudiar el comportamiento general del sol, viento, lluvia y contaminación en los tramos 

urbanos y poder definir su grado de incidencia en el deterioro de las fachadas.  

 

7.1  CAÑÓN URBANO 

El aumento de la urbanización ha generado un incremento de las temperaturas urbanas, sobre todo en 

aquellas zonas con alta densidad edificatoria, donde además, la humedad superficial y la radiación inciden 

constantemente en las fachadas de las edificaciones. La interacción de estos fenómenos da origen al 

ecosistema urbano que puede alterar significativamente las características meteorológicas del entorno y en 

mayor medida en los centros urbanos. Carrasco, C (2008) alude que éstos centros urbanos, es decir, aquella 

zona de la atmósfera comprendida entre los edificios, está sujeta a condiciones climáticas significativamente 

diferentes al estado del clima pre-urbano. Y es que, dentro de ella existe el denominado cañón urbano o 

street canyon, entendiéndose como tal al volumen de aire que se genera entre dos edificios adyacentes, 

incluyendo al suelo, que normalmente es la calle (Moreno 1997)1.  

Físicamente el cañón urbano corresponde al espacio público y social de la ciudad, formado por una gran 

variedad de elementos urbanos tales como: zonas verdes, espacios abiertas, tramos de tránsito moderado o 

bajo y grandes formas volumétricas edificadas que cambian según su materialidad. En la figura 7.1 se aprecia 

un corte esquemático del cañón urbano característico indicando el volumen de aire contenido en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 Cañón urbano. Fuente: Carrasco Aldunate, Claudio (2008). Morfología y microclima urbano: análisis de la forma espacial y 

materiales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de Valparaíso. 

 

Dentro del cañón urbano se suele producir el fenómeno conocido como Isla de Calor, que se debe 

principalmente a algunos factores, como son: 

- La geometría del cañón que favorece a la disminución de la radiación solar desde su interior hacia el 

espacio superior. 

- La masa térmica de los edificios aumenta el almacenamiento de calor dentro de su estructura. 

                                                           
1
 Moreno (1997): citado por Carrasco Aldunate, Claudio (2008). Morfología y microclima urbano: análisis de la forma espacial y 

materiales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de Valparaíso. 



 
92 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                      

- La formación del efecto invernadero que incita el incremento de la entrada de calor desde la atmósfera 

sobrecalentada y contaminada. 

Algunos autores como Oke (1982)2, señala que la isla de calor es directamente proporcional a la población e 

inversamente proporcional a la velocidad del viento urbano: A medida que aumenta la velocidad del viento, 

disminuye la intensidad de la isla de calor. Summers (1964), señala que la diferencia de temperatura en la 

isla de calor es directamente proporcional a la altura a la que se encuentra el viento que renueva el aire en la 

ciudad e inversamente proporcional a la densidad del aire, el calor especifico y la velocidad del viento; y que 

la temperatura potencial disminuye con la altura; es decir, la altura del viento que renueva el aire en la 

ciudad depende de la geometría y rugosidad de ella. 

 

7.2  SOLEAMIENTO URBANO 

A partir del recorrido que realiza el sol sobre la bóveda celeste, se puede determinar la incidencia de la 

radiación solar en las fachadas urbanas. Tal y como se dijo en el capítulo anterior, el sol sale por el este y se 

esconde por el oeste pasando por el sur, lo que provoca que el soleamiento de las fachadas varíe 

dependiendo de su orientación. Así es que, cuando los paramentos están orientados al sur reciben más 

horas de sol durante gran parte del día, sobre todo al mediodía y el invierno. Para una orientación este, 

donde el ángulo de incidencia solar es bajo, las fachadas estarán expuestas a una radiación solar baja. En una 

orientación hacia el oeste, las características son parecidas a la este, aunque el sol de la tarde está asociado 

a altas temperaturas exteriores. Por último, cuando no exista una radiación solar directa, estaremos 

hablando de una orientación de la fachada al norte.  

En este sentido, Higueras, E. (2006) señala que "una de las principales aportaciones de la ordenanza consiste 

en la rosa de orientaciones o acimutes que viene a recordar (y obligar) al arquitecto que el recorrido del sol 

introduce unas diferencias significativas sobre las fachadas de los edificios y sobre todos los espacios 

urbanos." (Higueras E, 2006: 215) 

En la figura 7.2 se representan los cuatro arcos solares de la rosa de orientaciones, donde sus principales 

diferencias son: 

- Arco solar 1: es la zona de máximo soleamiento tanto en invierno como en verano, ya que comprende todo 

el recorrido solar por el sur donde el sol llega a su máxima altura, es decir, va desde 69º SE hasta 45º SO. 

- Arco solar 2: es la zona en la que el sol no calienta en invierno, pero sí todas las tardes durante la primavera 

y el verano. Abarca las orientaciones que van desde 45º SO a 120º SO. 

- Arco solar 3: es el área sin radiación solar directa y con una radiación difusa durante todo el año. 

Corresponde a los acimutes desde 120º NO hasta los 120º NE.  

                                                           
2
 Oke (1982), Summers (1964): citado por Carrasco Aldunate, Claudio (2008). Morfología y microclima urbano: análisis de la forma 

espacial y materiales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de 
Valparaíso. 
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- Arco solar 4: es la orientación que abarca desde 69º SE a 120º NE, donde la radiación solar en invierno es 

nula, media en primavera y otoño, y elevada por la mañana en los meses de verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 Rosa de las orientaciones. Fuente: Higueras García, Esther (2006). Urbanismo bioclimático. 

Mediante el estudio de las orientaciones elaborado por Higueras (2006), se simplificaron algunos conceptos 

con el fin de determinar la relación entre las diversas orientaciones y la incidencia del sol sobre las fachadas 

urbanas, quedando la tabla 7.1 de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Tabla 7.1 Orientaciones y grado de impacto. Fuente: elaboración propia. 

La red viaria es otro elemento urbano que se verá sometido a los rayos del sol. En este caso, la orientación 

del sol y la forma de los planos definirán el grado de soleamiento de la calle.  

Cuando las calles estén orientadas al este y oeste recibirán la radiación solar por la mañana o por la tarde 

respectivamente, nunca en las horas centrales del día, que es cuando el sol calienta más. Es por ello, que se 

recomienda que la dirección de las calles sea en ese sentido, dado que garantiza el acceso solar a todas las 

edificaciones y produce mayor sombra durante el verano, debido a la baja inclinación del sol. En cambio, las 

calles con directriz norte-sur tendrán un impacto solar mayor durante gran parte del día, donde además, 

aparecen edificios con una fachada óptima en invierno (la fachada sur) y otra en verano (la fachada norte). 

En esta situación, es un requisito imprescindible tomar en consideración la relación entre la altura del 

edificio y la distancia entre fachadas, ya que condicionará la entrada de sol en las plantas más inferiores. 

Las figuras 7.3 y 7.4 describen las dos grandes directrices de las calles de la ciudad y la variación del impacto 

solar según la orientación de las calles. 

 

 

ORIENTACIONES GRADO DE IMPACTO 

Sur Alto 

Este y Oeste Medio 

Norte Bajo 
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Figura 7.3 Directriz de las calles. Fuente: Higueras García, Esther (2006). Urbanismo bioclimático. 

 

 Calles orientadas Oeste-Este 

 

 

 

 Calles orientadas Nordoeste-Sudeste 

 

 

 

Figura 7.4 Impacto solar sobre las fachadas. Fuente: Rueda, Salvador (2007). Plan especial de indicadores de sostenibilidad ambiental 

de la actividad urbanística de Sevilla. 

Las investigaciones de Carrasco, C (2008) sugieren que "dependiendo de la latitud de emplazamiento y 

momento del día, las fachadas opuestas en una calle de dirección oriente poniente, pueden llegar a tener una 

gran diferencia de temperatura de radiación por recibir o no radiación solar directa y a nivel de suelo podrían 

presentar diferencias de temperatura menores que en los niveles altos porque la incidencia de la radiación 

solar es mucho menor en los niveles inferiores de las fachadas" (Carrasco, C 2008: 170). Es por ello que según 

la variabilidad de la temperatura de radiación se determinarán tres zonas diferentes para una misma 

fachada, donde la parte inferior será la menos afectada por el impacto del sol, la intermedia de manera 

moderada y la superior será la más perturbada. La figura 7.5 representa hipotéticamente las tres franjas 

diferentes de temperatura de una fachada plana sin sombras.  

 

 

 

 

 

Figura 7.5 Variación de la temperatura. Fuente: elaboración propia 
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7.3  SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS  

En cuanto a la separación entre edificios, Yáñez, G. (1988) plantea que en muchas ciudades el ancho de las 

calles es el inadecuado para el buen soleamiento de los edificios, lo que es importante en los climas 

templados; no así en zonas calurosas donde conviene protegerse del intenso sol. 

Para determinar la distancia de separación entre dos edificios, dispuestos en filas paralelas de tal manera 

que uno no dificulte la incidencia del sol sobre el otro, se puede proceder en forma analítica. 

Cuando los edificios estén situados paralelamente y orientados al sur, la distancia entre ambos se puede 

obtener mediante el ángulo α determinado por la horizontal y la recta que une la base.  

La horizontal suele estar definida por el plaño de la acera o el antepecho de las ventanas de la planta baja. La 

recta inclinada es la proyección de la visual del sol del día escogido.  

Así es que, α = h entendiendo como h a la altura del sol en el día y hora designada. Entonces la separación 

"a" entre edificios paralelos de altura, será: 

a = H/tg h = H · cotg h 

 

Por otro lado, cuando el terreno tenga pendiente, la distancia entre las fachadas se puede calcular con la 

siguiente expresión: 

a = H/ (tg h + tg β) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6 Descripción geométrica de la posición relativa entre dos edificios enfrentados. Fuente: Granados Menéndez, Helena (2006). 

Principios y estrategias del diseño bioclimático en la arquitectura y el urbanismo. Eficiencia energética. 

 

Donde: 

 x = H   es la altura de la edificación 

 d    es la anchura de la calle 

 A    es el acimut 

 A’   el acimut de la normal al eje de la edificación 

 h    es la altura del Sol 
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 a    es el segmento determinado entre los dos bloques por el plano vertical de acimut A 

 tg β tiene signo positivo para la orientación sur y negativo para la norte. 

 

Otra circunstancia relevante es la que encontramos en la forma del cañón urbano, es decir, en la relación 

entre el alto/ancho (H/W) de la sección de la calle que influye en el comportamiento del movimiento 

horizontal del aire, donde una mayor relación H/W significa una menor ventilación de la calle. Además, si la 

sección presenta una baja visibilidad de cielo (mayor relación H/W) comporta menor variación diaria de 

temperatura (Ali-Toudert y Mayer, 2006) y, a medida que aumenta, la calle cañón presenta mayor variación 

anual de temperatura (Gál, Lindberg y Unger, 2008)3, tal y como se observa en la figura 7.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7 Relación entre Isla de Calor y razón entre alto y ancho del cañón urbano. Fuente: Carrasco Aldunate, Claudio (2008). 

Morfología y microclima urbano: análisis de la forma espacial y materiales como modeladores del microclima de tejidos urbanos 

mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de Valparaíso. 

 

Partiendo de los estudios anteriores, se resumieron algunas ideas con el objetivo de definir la relación entre 

el ancho y alto de la edificación con el grado de impacto del sol en el paramento de los edificios, quedando la 

tabla 7.2 de la siguiente manera 

 

 

 

 

Tabla 7.1 Proporciones del cañón urbano y grado de impacto. Fuente: elaboración propia. 

 

 

                                                           
3
 Ali-Toudert y Mayer (2006) y Gál, Lindberg y Unger (2008): citado por Carrasco Aldunate, Claudio (2008). Morfología y microclima 

urbano: análisis de la forma espacial y materiales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El 
caso de la ciudad de Valparaíso. 

PROPORCIONES GRADO DE IMPACTO 

W > H Alto 

W = H Medio 

W < H Bajo 
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7.4  CIRCULACIÓN DEL VIENTO 

Cuando la dirección del viento vaya perpendicular al cañón urbano y considerando la variación de las 

proporciones de la vía urbana y de la altura de los edificios, el comportamiento del aire tendrá tres formas 

generales diferentes.  

Una situación muy usual que se encuentra en las ciudades es cuando el cañón de la zona urbana tiene una 

baja densidad, es decir, cuando la altura de la fachada (H) es menor o igual que el ancho de la vía (W), donde 

será normal que se produzcan turbulencias internas aisladas (ver figura 7.8). La relación se podrá calcular 

con la siguiente expresión: H/W < 1/3. 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 7.8 Turbulencias aisladas. Fuente: Carrasco Aldunate, Claudio (2008). Morfología y microclima urbano: análisis de la forma 

espacial y materiales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de 

Valparaíso. 

 

En un tramo de la zona urbana de media densidad donde el alto de las edificaciones sea igual o mayor al 

ancho de la calle y donde se produzcan interferencias de las turbulencias opuestas, la expresión matemática 

que exprese la relación entre ambos parámetros será la siguiente: H/W ≤ 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.9 Turbulencias opuestas. Fuente: Carrasco Aldunate, Claudio (2008). Morfología y microclima urbano: análisis de la forma 

espacial y materiales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de 

Valparaíso. 

 

Para una zona de la ciudad de densidad media alta o alta y donde el alto de las fachadas sea igual o mayor 

que al ancho de la vía, se genera un sólo movimiento turbulento en el interior (ver figura 7.10). La fórmula 

que se empleará para calcular esta relación es: 1 ≤ H/W. 
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Figura 7.10 Turbulencias interiores. Fuente: Carrasco Aldunate, Claudio (2008). Morfología y microclima urbano: análisis de la forma 

espacial y materiales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad de 

Valparaíso. 

 

La figura 7.11 representa las tres diferentes zonas del interior del cañón donde se genera la recirculación del 

viento y la posible ventilación con mayor o menor intensidad. Para la zona de circulación del aire, la 

dimensión de Lr es sugerida por diversos autores. Oke (1987) define una relación Lr / he ~ 2-3; Okamoto 

(1993) sugiere Lr / he ~ 3,5; Barlow y Belcher (2004) sugieren Lr / he ~ 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.11. Esquema del régimen de viento entre volúmenes edificados. Fuente: Carrasco Aldunate, Claudio (2008). Morfología y 

microclima urbano: análisis de la forma espacial y materiales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos 

costeros. El caso de la ciudad de Valparaíso. 

 

Cuando la dirección del viento sea paralela u oblicua respecto al cañón urbano, el mismo cañón re direcciona 

el aire de acuerdo a la continuidad y la longitud de su sección. Así que, cuando la relación entre el ancho de 

la vía sea mayor que la altura del edificio, el viento circulará con menor velocidad y no sufrirá tantas 

turbulencias. A diferencia de ello, cuando el ancho de la calle sea menor que el alto de las fachadas, el 

movimiento del aire tendrá una mayor velocidad y un elevado porcentaje de turbulencias.  

Por otro lado, cuando el viento sobre la calle lleva cualquier ángulo, el viento en la calle está determinado 

por la componente longitudinal y transversal definiendo un fluido helicoidal a través del largo de la calle, 

exceptuando con un viento paralelo a ella.  
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A partir de la información extraída de Carrasco, C (2008) sobre la variabilidad de la circulación del aire 

dependiendo de la relación entre las proporciones del cañón urbano, se analizaron los tres casos generales 

para elaborar la tabla 7.3 de manera más simplificada, quedando así: 

 

 

 

 

Tabla 7.3 Proporciones del cañón urbano y turbulencias. Fuente: elaboración propia. 

Pese a que la geometría de la sección de una calle influya en el movimiento horizontal, vertical y oblicuo del 

aire, normalmente el aire impacta con mayor fuerza en la parte superior de los edificios dado que la 

rugosidad del terreno es baja. En cambio, cuando el viento circula por la zona más baja de la fachada, la 

intensidad del mismo será ínfima debido a la continua presencia de elementos urbanos. Por ello, al igual que 

en el caso del sol, se dividirá a la fachada en tres tramos, donde cada uno tendrá un porcentaje de impacto 

del viento diferente, tal y como se aprecia en la figura 7.12.  

 

 

 

 

 

Figura 7.12 Variación del impacto del viento. Fuente: elaboración propia 

 

7.5  LLUVIA CONDUCIDA POR VIENTO 

La lluvia conducida por viento o lluvia conducida es la lluvia que se desplaza a partir de una velocidad 

horizontal componente del viento y que cae sobre las fachadas en forma oblicua. Esta lluvia se puede 

calcular mediante la expresión: 

Rv = α · U · Rh 

siendo: 

Rv Intensidad libre de la lluvia conducida por viento (vertical) 

Rh Intensidad horizontal de la lluvia (horizontal) 

U Velocidad del viento 

α Constante de índice de libre intensidad de la lluvia conducida por viento (0,22) 

PROPORCIONES TURBULENCIAS 

W < H Alto 

W = H Medio 

W > H Bajo 

ALTO 
 
 
 
MEDIO 
 
 

BAJO 
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La gráfica 7.1 representan el comportamiento de los diversos diámetros de gotas de lluvia con diferentes 

velocidades de viento, a partir de donde se hace una determinación del ángulo de impacto de las gotas. Se 

observa que a mayor intensidad de viento el ángulo de incidencia sufre una elevada alteración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7.1 Ángulos de la lluvia conducida por viento, en función del diámetro de la gota de lluvia y velocidad de viento, a campo 

abierto. Fuente: Peña Carrera, 2006. 

 

Para León, F. (1989) se puede determinar la trayectoria de las gotas de lluvia sobre la fachada de los edificios 

según una altura determinada, pudiendo deducir que: 

- Las gotas chocas principalmente con mayor intensidad sobre las partes altas de la fachada expuesta a la 

lluvia, siendo normalmente las dos últimas plantas, independientemente si ésta tiene una velocidad alta o 

baja. 

- En las esquinas de los edificios donde el viento circula de manera horizontal, la lluvia se desplaza 

alcanzando primero las zonas salientes de las fachadas laterales. 

- La zona baja de la fachada suele mojarse en la mayoría de los casos por el efecto de la lluvia, aunque se 

debe considerar que sus zócalos reciben el impacto del agua independientemente de los factores de lluvia 

vistos, debido a las gotas que rebotan en las aceras y la cual arrastra suciedad de éstas. 

- La parte intermedia del edificio recibirá las gotas de la lluvia escurrida y el agua por el efecto de la lluvia. 

- Las gotas de lluvia se mueven prácticamente paralelas a la fachada en su parte interior, en donde 

solamente se limpian los pequeños resaltes.  
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En las figuras 7.13 se aprecia la distribución de lluvia intensa y débil dependiendo de la altura de la fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.13 Distribución de la lluvia intensa y débil. Fuente: Beijer, O. 1990. 

A partir del estudio de León, F. (1989) sobre el impacto de las gotas de lluvia sobre las fachadas, se 

establecieron tres franjas diferentes para un mismo paramento, donde la parte superior será la más afectada 

por la lluvia, la intermedia concentrará una cantidad de agua moderada y la zona inferior tendrá una 

repercusión muy baja. La figura 7.14 representa la tres zonas de la fachada donde el agua choca de diferente 

forma.  

 

 

 

 

Figura 7.14 Variación de la incidencia de la lluvia. Fuente: elaboración propia 

 

Para determinar el grado de impacto de la lluvia sobre las fachadas según las proporciones del cañón 

urbano, se seguirá el mismo criterio que en el caso del sol, donde si el ancho de la vía es mayor que la del 

edificio el impacto de la lluvia será superior que si se da el caso opuesto. La tabla 7.4 que simplifica estos 

conceptos quedará de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Tabla 7.4 Proporciones del cañón urbano e impacto de la lluvia. Fuente: elaboración propia. 

PROPORCIONES GRADO DE IMPACTO 

W > H Alto 

W = H Medio 

W < H Bajo 

ALTO 
 
 
 
MEDIO 
 
 

BAJO 
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7.6  DISPERSIÓN GASES CONTAMINANTES 

La principal causa de la acumulación de gases contaminantes en un cañón urbano, independientemente de 

sus proporciones se debe a las emisiones provenientes de los vehículos y del intercambio de sustancias entre 

el cañón y el entorno.  

Normalmente, las partículas contaminantes se ven dispersas a lo largo de la calle debido a la velocidad y 

dirección del viento, a la altura de los edificios, al ancho de la vía o a la orientación de la fachada. Por ello, los 

gases emitidos por los automóviles, inicialmente son afectados por las características de su propia emisión, 

después son transportados por las perturbaciones formadas por la circulación de los coches y finalmente, se 

ven afectados por las turbulencias propias del viento. Dichos fenómenos pueden actuar simultáneamente, 

tal y como se aprecia en la figura 7.15. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 7.15 Dispersión de contaminantes en un cañón urbano. Fuente: Vardoulaki, Sotiris et al. (2002). Modelling air qualityin street 

canyons: a review. 

Así es que, tal y como señala Manzi, V (2003) según la dirección del viento dentro del cañón urbano se 

distinguen diferentes comportamientos de los contaminantes atmosféricos. La dirección del viento podrá 

tener una dirección perpendicular o casi perpendicular al eje de la calle o sino, una paralela o casi paralela a 

éste.  

Vardoulakis et al. (2002)4 recalca que para un viento perpendicular las condiciones de dispersión de los 

contaminantes resultan mayores y por ende menores concentraciones de éstos, mientras que para el viento 

paralelo favorece a la acumulación de los gases, donde las emisiones a lo largo del cañón inciden más que las 

turbulencias generadas por el propio viento. También cuanto más baja sea la velocidad del viento mayores 

serán las concentraciones de los contaminantes en las fachadas (ver figura 7.16). 

 

                                                           
4
 Vardoulakis et al. (2002): citado por Manzi Tarapues, Verónica (2003). Selección y aplicación de una metodología para la estimación 

de los factores de emisión de las fuentes móviles vehiculares de la ciudad de Bogotá. 
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Figura 7.16  Relación entre velocidad del viento y la contaminación diaria máxima de acidez fuerte. Fuente: León Vallejo, Francisco 

Javier (1989). Ensuciamiento de fachadas pétreas por contaminación atmosférica: el caso de la ciudad de Valladolid, España. 

 

Generalmente, para un viento con dirección perpendicular al cañón y con una velocidad media o media alta, 

se formarán dos bandos diferentes de acumulación de las sustancias contaminantes. El lado de tramo 

urbano que esté resguardado del viento (sotavento) tendrá una mayor concentración de gases, mientras que 

el lado expuesto a la acción del aire (barlovento) no se verá poco influenciado por los mismos.  

Cuando las direcciones del viento son perpendiculares o casi perpendiculares al eje de la calle, la dispersión 

de contaminantes puede ser vista bajo diferentes escenarios. Oke(1988) clasifica los patrones de flujo 

dependiendo de la relación existente entre la altura de los edificios (H) y el ancho (W) de la calle, 

estableciendo tres regímenes de flujo, representados en las figura 7.17, 7.18 y 7.19. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.17  Campo de velocidades promediado de viento y patrón de distribución de gases emitidos por el tráfico rodado en una calle 
de h/w =2. Fuente: Jiménez, F. et al.(2001). Análisis de la dispersión turbulenta de las emisiones del tráfico rodado usando la 

combinación modelos de malla - CAD. 

 

 

 

 

 

Figura 7.18  Campo de velocidades promediado de viento y patrón de distribución de gases emitidos por el tráfico rodado en una calle 
de h/w =1. Fuente: Jiménez, F. et al.(2001). Análisis de la dispersión turbulenta de las emisiones del tráfico rodado usando la 

combinación modelos de malla - CAD. 
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Figura 7.19  Campo de velocidades promediado de viento y patrón de distribución de gases emitidos por el tráfico rodado en una calle 
de h/w =0.5. Fuente: Jiménez, F. et al.(2001). Análisis de la dispersión turbulenta de las emisiones del tráfico rodado usando la 

combinación modelos de malla - CAD. 

 

El efecto de la contaminación en las fachadas depende principalmente de la relación entre las medidas del 

cañón urbano. Así que, en una zona donde el ancho de la calle sea inferior a la altura del edificio la 

concentración de los gases contaminantes será baja, en cambio cuando la relación entre ambos conceptos 

sea opuesta, las fachadas situadas a sotavento se verán muy afectadas por las emisiones. En la tabla 7.5 se 

simplifican los conceptos, quedando de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Tabla 7.5 Proporciones del cañón urbano y grado de adhesión de la contaminación. Fuente: elaboración propia. 

Mediante la interpretación de las figuras extraídas de Jiménez, F. et al. (2001) sobre la repercusión de la 

contaminación en una calle, se determinaron tres zonas de la fachada en donde las emisiones incidirán de 

diferentes maneras. A diferencia de los casos anteriores, la zona inferior del edificio será la más afectada por 

el contacto directo con el dióxido de carbono, mientras que la parte superior se verá libre de gran parte de 

dichas sustancias, siempre considerando a la zona intermedia como el tramo con un grado de adhesión 

medio. En la figura 7.20 se aprecian los tres grados de adhesión de las partículas en una fachada hipotética.  

 

 

  

 

 

 

Figura 7.20 Variación de la adhesión de los gases contaminantes. Fuente: elaboración propia 

 

 

PROPORCIONES GRADO DE ADHESIÓN 

W > H Alto 

W = H Medio 

W < H Bajo 

BAJO 
 
 
 
MEDIO 
 
 

ALTO 
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7.7  SÍNTESIS PARCIAL 

Después de analizar el comportamiento de la radiación solar sobre las fachadas de los edificios y de las calles 

dependiendo siempre de su orientación y de la relación entre ambos elementos, de estudiar las variaciones 

en la circulación del aire, de establecer el grado de impacto y el recorrido de la lluvia en los paramentos y de 

examinar la cantidad de gases contaminantes presentes en el cañón urbano, se establecen dos conclusiones 

en donde: 

- El deterioro de la superficie de la fachada será mayor en la parte superior de la misma a diferencia de la 

inferior que se verá menos afectada por los agentes medioambientales, tal y como se aprecia en la figura 

7.21.  

  

 

 

 

 

Figura 7.21 Zonas de depreciación de la fachada. Fuente: elaboración propia 

 

- La repercusión de los agentes en el desgaste del paramento será elevada cuando el ancho de la vía W sea 

mayor a la altura del edificio H, y a la inversa en caso contrario (ver tabla 7.6). 

 

 

 

 

Tabla 7.6 Agrupación de las categorías. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPORCIONES GRADO DE IMPACTO 

W > H Alto 

W = H Medio 

W < H Bajo 

ALTO 
 
 
 
MEDIO 
 
 

BAJO 
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CAPÍTULO 8 

ESTUDIO DE CASOS 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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CAPÍTULO 8 ESTUDIO DE CASOS. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

En el último capítulo Estudio de casos. Investigación de campo se analizará el tipo de morfología urbana de 

todas las calles de Hospitalet de Llobregat, así como la relación entre el ancho de las mismas y la altura de las 

fachadas, con el fin de establecer el rango de impacto de los agentes medioambientales y contaminantes 

sobre la durabilidad de los cañones urbanos. 

 

8.1  CASO DE ESTUDIO: HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Originariamente, Hospitalet de Llobregat fue una extensa zona agrícola hasta finales del siglo XVII, a partir de 

donde se empezaron a instalar las primeras fábricas de textiles. A principios del siglo XX, la ciudad sufrió un 

gran crecimiento demográfico junto con una fuerte mejora en el sector de la industria.  

Durante los años de la dictadura franquista, Hospitalet experimentó otro gran aumento en el número de 

habitantes, la mayoría procedentes del sur de España, cosa que convirtió al municipio en el segundo más 

grande de toda Cataluña. Pese a ello, ni los equipamientos públicos, ni las zonas verdes, ni los edificios, ni las 

calles estaban preparadas para absorber tal cantidad de ciudadanos. Uno de los principales errores que se 

cometieron fue el de situar los polígonos industriales cerca del núcleo urbano sin prever un posible 

crecimiento de la ciudad, cosa que acentuó la circulación de vehículos pesados dentro de las zonas urbanas. 

Sin embargo, en el año 1979 con la llegada de la democracia, las condiciones del entorno empezaron a 

mejorar. Se urbanizaron las calles, se crearon nuevos servicios, se edificaron escuelas, centros culturales, 

parques y demás infraestructuras.  

A finales de los años 90, la ciudad percibió su segunda gran transformación con el objetivo de acabar de 

cubrir las necesidades primarias, construyendo mejores transportes y servicios que además, conectaran con 

el área metropolitana de Barcelona.  

En los últimos años, Hospitalet se ha centrado en estudiar y diseñar un modelo de ciudad con una red viaria 

definida con el fin de facilitar el tráfico, reordenar las calles, descongestionar la ciudad y evitar posibles 

problemas de urbanización. Así, el Pla Director de Mobilitat Sostenible a l'Hospitalet del año 2002 clasifica las 

calles en 3 o 4 tipologías, donde las vías principales se cruzan formando cuadrículas y dentro de éstas se 

encuentran las calles peatonales. Sin embargo, su objetivo principal era el de reducir la contaminación 

atmosférica provocada por el tráfico rodado, y por ende las enfermedades derivadas de ello.  

Actualmente, se considera a Hospitalet de Llobregat como el segundo municipio de Cataluña con el mayor 

número de habitantes, y la primera ciudad de España con la mayor densidad demográfica. Está rodeada por 

los municipios de Barcelona, Esplugas de Llobregat, Cornellá de Llobregat y El Prat de Llobregat, al margen 

izquierdo del río Llobregat, con un total de 12,49km² de superficie. Administrativamente, se divide en seis 

distritos y doce barrios, de entre los que se encuentran: El Centre, Sanfeliu, Sant Josep, Collblanc, la Torrassa, 

Santa Eulàlia, la Florida, les Planes, Can Serra, Pubilla Cases, el Gornal, i Bellvitge (ver figura 8.1). 
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Figura 8.1 Distritos y barrios de Hospitalet de Llobregat. Fuente: Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat⁽¹⁾ 

 

8.2  TRAZADO URBANO 

8.2.1  Distritos y barrios 

En un principio, se decidió analizar aquellos aspectos relacionados con la forma urbana, las proporciones de 

las calles y los diferentes planos de sólo un barrio por cada distrito, dada la gran cantidad de barrios 

existentes. Por lo que, en total se estudiaron la mitad de barrios, es decir, seis en lugar de doce. Sin 

embargo, a medida de que se iban extrayendo resultados sobre la jerarquización de las calles, se decidió 

estudiar la ciudad por completo y poder sacar una conclusión global.  

La mayoría de los barrios de Hospitalet se caracterizan por tener una trama urbana compleja y diversa, 

además de estar formados por calles orientadas en varias direcciones. Así es como, los barrios de más 

significativos y con una historia relevante son: el Centre, Collblanc, Santa Eulàlia, La Florida, Pubilla Cases y El 

Gornal. 

 

El barrio del Centre está situado dentro del distrito I al oeste respecto a la ciudad, limitado en el norte por 

los barrios de Sanfeliu y Can Serra, en el oeste por el municipio de Cornellà de Llobregat, al sur por Bellvitge 

y en el este por el barrio de Sant Josep. Éste se caracteriza por ser uno de los barrios históricos de la ciudad, 

junto con el de Santa Eulalia, donde la población fue incrementando a un ritmo lento. También, es conocido 

por agrupar a la población autóctona a lo largo de la calle Mayor y en las dos ensanches, convirtiéndolo en el 

barrio más tradicional y donde se mantienen las características del pueblo agrario.  

Durante el período de expansión y de crecimiento de la ciudad, el barrio fue creciendo de manera ordenada 

y regular, sabiendo mantener una trama urbana planificada formada por dos calles principales que lo cruzan 

Distrito I 

Distrito II 

Distrito III 

Distrito IV 

Distrito V 

Distrito VI 

Distrito económico 
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de derecha a izquierda y por pequeñas vías perpendiculares a éstos. También, dentro del mismo se 

encuentra un amplio abanico de edificios públicos como: el Ayuntamiento, el Centro de Actividades la Farga, 

el Museo de Historia o el Centro Cultural Barradas, junto a un sector industrial conocido como Carretera del 

Mig.   

En la figura 8.2 se aprecia la forma de la trama urbana de dicho barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2 Trama urbana del barrio el Centre. Fuente: elaboración propia.  

El barrio de Collblanc forma parte del distrito II limitado por el municipio de Esplugues de Llobregat al norte, 

las Corts i Sants-Montjuïc al nordeste, el barrio Torrassa al sudeste y por La Florida al sudoeste.  

Bosch, C (2012) señala que durante la década de los años veinte Collblanc sufrió su primera masificación 

constructiva y un fuerte crecimiento urbanístico debido a la repentina llegada de inmigrantes en busca de 

nuevas oportunidades, y por si proximidad a la ciudad de Barcelona. Por ello, el barrio se convirtió en aquel 

con la máxima densidad de población, donde las viviendas creadas por el arquitecto Ramon Puig Gairalt 

pretendían ser unas con buenas condiciones de habitabilidad. Sin embargo, dichas condiciones no se 

pudieron mantener por mucho tiempo ya que, en la década de los sesenta el barrio llegó a una extrema 

saturación, lo que dio pie a un bajo nivel de ordenación de las calles, la falta de zonas verdes y espacios 

libres.  

Actualmente, la plaza del mercado y los alrededores son los principales núcleos de vida ciudadana. De entre 

ellos, los más destacados son: el parque de la Marquesa, el cementerio de Sants o el teatro Joventut.  

La figura 8.3 representa la morfología de las calles de Collblanc junto con los lugares de interés general.  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 8.3 Trama urbana del barrio Collblanc. Fuente: elaboración propia.  
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Al este de la ciudad de Hospitalet se encuentra el barrio de Santa Eulàlia perteneciente al distrito III que 

además, limita con el barrio de la Torrassa por el norte, en el oeste con los barrios de Sant Josep y el Centre, 

por el sur con el Gornal y el distrito económico Gran via L'H, y finalmente por el este con la ciudad de 

Barcelona con la cual comparte la calle de la Riera Blanca. 

Al igual que el barrio del Centre, Santa Eulàlia está considerado como el segundo núcleo histórico de la 

ciudad que experimentó en el siglo XIX un gran crecimiento urbano. En la última década del siglo el ritmo de 

crecimiento se vio frenado por la expansión del barrio de Collblanc. Sin embargo, el barrio se convirtió en el 

área de máxima concentración industrial con una parcelación hecha en función de las sequías de los huertos 

existentes.  

En los años noventa Santa Eulàlia sufrió una gran transformación urbanística mediante la construcción de 

equipamientos públicos aprovechando algunos terrenos de la zona industrial, y convirtiendo a la calle Santa 

Eulàlia y a la avenida del Carrilet en los tramos principales de comunicación y de comercio (ver figura 8.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4 Trama urbana del barrio Santa Eulàlia. Fuente: elaboración propia.  

 

Sobre el norte de Hospitalet se halla el barrio de la Florida perteneciente al distrito IV, rodeado al nordeste 

por el barrio de Collblanc, al oeste por Pubilla Cases y al sur por les Planes.  

Bosch, C (2012) manifiesta que en los años veinte en el barrio se construyeron las primeras viviendas, y a 

partir de los años cuarenta empezó a crecer una pequeña urbanización. En el año 2000, la densidad de la 

población aumentó considerablemente debido a la llegada de la inmigración al barrio.  

Actualmente, la Florida se caracteriza por su gran actividad comercial alrededor del tradicional mercado de 

los Ocellets (ver figura 8.5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5 Trama urbana del barrio la Florida. Fuente: elaboración propia.  
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El barrio de Pubilla Cases forma parte del distrito V situado al nordoeste de la ciudad, limitado con Barcelona 

y Esplugues de Llobregat al nordoeste, y al sudeste por los barrios de Collblanc, la Florida, les Planes y Can 

Serra.  

Los primeros conjuntos de edificaciones se crearon en el centro del barrio sobre los años treinta que con el 

tiempo fue creciendo de manera regular, hasta que en la década de los cincuenta experimentó el primer 

aumento urbanístico por todo el barrio, independientemente del núcleo inicial. Uno de los principales 

núcleos de actividad son las avenidas Severo Ochoa y Tomás Giménez (ver figura 8.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.6 Trama urbana del barrio Pubilla Cases. Fuente: elaboración propia.  

 

En el distrito VI se encuentra el barrio del Gornal, situado casi al sur de la ciudad de Hospitalet, y limitado por 

Santa Eulàlia al norte, el distrito económico al sudeste y con el barrio de Bellvitge al oeste.  

A partir de la década de los cincuenta y tras una pequeña prolongación del barrio de Santa Eulàlia surgen las 

primeras edificaciones en el Gornal, que se fueron aumentando con la llegada de los extranjeros. Las 

edificaciones se caracterizaban por tener un aire más industrial que residencial.  En los años setenta, se 

construyeron conjuntos de pisos que acabaron de definir la forma del barrio, manteniendo las zonas verdes 

y los espacios libres con el objetivo de evitar una masificación de población. No obstante, en la década de los 

ochenta, se llegó a construir en la totalidad de la superficie edificable permitida hasta entonces (ver figura 

8.7).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.7 Trama urbana del barrio del Gornal. Fuente: elaboración propia.  
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8.2.2  Jerarquización de la red viaria 

Después del estudio de las características y de los tramos urbanos de los barrios de Hospitalet de Llobregat, 

se hizo una distinción de las tipologías de calles existentes en los mismos según las directrices del Pla 

Director de Mobilitat Sostenible a l'Hospitalet (PDM) del año 2002. Así es que, tal y como se dijo en el 

capítulo anterior, en el PDM redactado por el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, se designa una 

nueva jerarquización de la red viaria de la ciudad, donde las calles se clasifican según su funcionalidad en: 

vertebrales, articulares, vecinales o peatonales.  

Las calles vertebrales son aquellas vías con un ancho mínimo de 15m con doble sentido de la circulación y 

donde la velocidad máxima permitida es de 50km/h. Constituye la denominada red básica de la ciudad, dado 

que por ella transcurren las vías más importantes para la movilidad rodada. Además, el tráfico está regulado 

por semáforos, se limita al máximo el aparcamiento, las zonas de carga y descarga y la recogida de residuos, 

y la presencia de transporte público es muy usual. Las figuras 8.8, 8.9 y 8.10 representan unas secciones tipo 

de calles vertebradas con diferentes anchos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.8 Sección tipo de las calles vertebrales de sección de 15m. Fuente: González F., David (2008). Proposta d'unes normes 

tècniques d'urbanització per a l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat: una aplicació de mobilitat sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.9 Sección tipo de las calles vertebrales de sección entre 15 y 20m. Fuente: González F., David (2008). Proposta d'unes normes 

tècniques d'urbanització per a l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat: una aplicació de mobilitat sostenible. 
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Figura 8.10 Sección tipo de las calles vertebrales de sección > 20m. Fuente: González F., David (2008). Proposta d'unes normes 

tècniques d'urbanització per a l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat: una aplicació de mobilitat sostenible. 

 

Las calles articulares se caracterizan por tener un ancho mínimo de 8m y articular la red viaria de la ciudad, 

ordenando el tráfico entre distritos y barrios. La circulación en dicha vía es de un sol sentido a una velocidad 

máxima de 40km/h y con semáforos presentes en los cruces entre dos calles de este tipo. Está permitido el 

estacionamiento y las zonas de carga y descarga, representando la mayoría de calles de una ciudad. En las 

figuras 8.11, 8.12 y 8.13 ejemplifican vías articulares con anchos entre los 8 y 15m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.11 Sección tipo de las calles articulares de sección 8m. Fuente: González F., David (2008). Proposta d'unes normes tècniques 

d'urbanització per a l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat: una aplicació de mobilitat sostenible. 

 

 

 

 



 
114 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.12 Sección tipo de las calles articulares de sección 10m. Fuente: González F., David (2008). Proposta d'unes normes 

tècniques d'urbanització per a l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat: una aplicació de mobilitat sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.13 Sección tipo de las calles articulares de sección de 10 a 15m. Fuente: González F., David (2008). Proposta d'unes normes 

tècniques d'urbanització per a l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat: una aplicació de mobilitat sostenible. 

 

Las calles vecinales son las que tienen una sección transversal menor o igual a 10m con un solo sentido de la 

circulación, donde está limitada la entrada de transporte público, debido a sus dimensiones y a que se 

quieren crear áreas con un bajo grado de contaminación. Además, en la vía hay una única plataforma con 

prioridad para los peatones, y la velocidad de los vehículos está limitada a 20km/h (ver figura 8.14, 8.15 y 

8.16). 
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Figura 8.14 Sección tipo de las calles vecinales de sección 6m. Fuente: González F., David (2008). Proposta d'unes normes tècniques 

d'urbanització per a l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat: una aplicació de mobilitat sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.15 Sección tipo de las calles vecinales de sección 8m. Fuente: González F., David (2008). Proposta d'unes normes tècniques 

d'urbanització per a l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat: una aplicació de mobilitat sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.16 Sección tipo de las calles vecinales de sección 10m. Fuente: González F., David (2008). Proposta d'unes normes tècniques 

d'urbanització per a l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat: una aplicació de mobilitat sostenible. 
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Las calles peatonales son aquellas en las que el ancho es inferior a 6m y sólo pueden transitar los peatones. 

La relación entre la acera y el ancho total de la vía puede oscilar entre el 40 y 60%. La figura 8.17 representa 

un esquema de una calle peatonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.17 Sección tipo de las calles vecinales para los peatones de sección 6m. Fuente: González F., David (2008). Proposta d'unes 

normes tècniques d'urbanització per a l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat: una aplicació de mobilitat sostenible. 

 

A partir del estudio elaborado por Bosch, C (2012) sobre el tipo de uso de las calles de Hospitalet según sus 

características circulatorias, establece que de las 417 vías que tiene en total la ciudad, 358 se consideran de 

circulación mixta, 49 peatonales y de acceso restringido a los vehículos rodados, y 10 para otras tipologías, 

normalmente son aquellas calles a las que no se pueden acceder o que están en obras. Así, el 85,85% 

equivaldrá a las calles mixtas, el 11,75% a las peatonales y el 2,4% al resto, tal y como se representa en la 

gráfica 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.1  Tipos de usos. Fuente: Bosch Vilaseca, Clara (2012). Determinació de criteris de durabilitat en l'edificació, basats en la 

trama urbana d'Hospitalet de Llobregat. 
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8.3  DATOS AMBIENTALES Y CONTAMINANTES 

8.3.1 Temperatura e impacto solar  

La ciudad de Hospitalet de Llobregat está situada a unos 41º 22' 05'' de latitud Norte, a 5º 58' 12'' de 

longitud Este, y a pocos metros sobre el nivel del mar. Los barrios del Centre, Sant Josep y Santa Eulalia se 

encuentran entre los 8 y 20m, y las zonas de Sanfeliu, Pubilla Cases, la Florida, Collblanc y la Torrassa entre 

los 20 y 90m sobre el nivel del mar. La cercanía con el mar Mediterráneo hace que la media anual de 

temperatura sea la estándar del Barcelonès. Sin embargo, mediante la información proporcionada por la 

estación meteorológica del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat referente a las variaciones 

climatológicas entre los años 2003 y 2012, se pudo determinar de forma detallada el valor medio de la 

temperatura a la que están expuestas las fachadas y los cañones urbanos de toda la ciudad, tal y como se 

aprecia en la tabla 8.2. 

 

Tabla 8.2  Datos climáticos Hospitalet de Llobregat. Fuente: Estación Meteorológica de Hospitalet de Llobregat. 

 

Para establecer si el valor extraído sobre la temperatura media anual era elevado, moderado o bajo, se 

recurrió a la tabla 7.4 del capítulo 7 - Entorno Medioambiental donde se fijan unos baremos que especifican 

si el grado de intensidad solar es alto, medio o bajo. Por ello, considerando que la temperatura media 

general de la ciudad es de 17,11ºC, el cañón urbano sufrirá un impacto solar de intensidad media. 

Por otro lado, para el análisis del grado de soleamiento de las fachadas se tuvieron que estudiar las 

orientaciones de las mismas en todos los barrios de la ciudad, siempre teniendo en cuenta una intensidad 

solar moderada. Así es como, se considera que las fachadas colocadas en una orientación Oeste-Este estarán 

expuestas a bajas temperaturas debido a que la incidencia solar será mínima, a diferencia de las situadas al 

Noroeste-Sureste o Suroeste-Noreste que sufrirán una radiación elevada. En cambio, los paramentos 

orientados en sentido Norte-Sur recibirán menos horas de sol durante gran parte del día, con lo cual la 

incidencia solar sobre las mismas será media. La figura 8.18 viene a recordar la rosa de las orientaciones 

donde se diferencian las zonas en la que el sol calienta constantemente, de manera irregular o baja sobre las 

fachadas urbanas.  

 

 

  

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Tº Máx. 35 32 36 33 32 32 37 38 32 33 34ºC 

Tº Media 17,8 16,0 17,0 17,7 17,2 16,9 17,3 16,4 17,5 17,3 17,11ºC 

Tº Min. 2 0 -1 2 2 3 0 0 1 -1 1ºC 
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Figura 8.18 Rosa de las orientaciones. Fuente: elaboración propia 

En el anexo 8 - Hospitalet de Llobregat se distinguen los diversos grados de impacto solar sobre los 

paramentos según el barrio de la ciudad al que se haga referencia. A partir de ello, se establece que en 

Hospitalet abundan las calles orientadas en sentido Noroeste-Sureste y Suroeste-Noreste con un elevado 

porcentaje de soleamiento, como indica la tabla 8.3. 

 

Distritos I II III IV V VI Ec 

TOTAL 
Barrios Centre Sanfeliu 

Sant 

Josep 
Collblanc Torrassa 

Santa 

Eulàlia 
Florida Planes 

Pubilla 

Cases 

Can 

Serra 
Gornal Bellvitge L'H 

ALTO 91,6 95,5 89,8 84,24 93,75 90,85 97 79,3 70,36 75 100 100 100 89,80% 

MEDIO 2,4 -- 5,1 11,76 -- 6,15 -- 10,35 13,64 6,25 -- -- -- 4,28% 

BAJO 6 4,5 5,1 4 6,25 3 3 10,35 16 18,75 -- -- -- 5,92% 

 

Tabla 8.3  Impacto del sol en las fachadas urbanas. Fuente: elaboración propia 

 

Al igual que en el análisis del soleamiento de las fachadas, para el estudio del grado de impacto solar sobre el 

cañón urbano se partió de las conclusiones extraídas en el capítulo 7, donde se establece la relación entre el 

ancho de la calle y el alto de la edificación con el porcentaje de incidencia del sol. Así es que, cuando el 

ancho de la vía sea mayor a la altura del edificio, el impacto solar será más grande que en un caso contrario.  

La figura 8.19 representa la relación entre ambos conceptos, a partir de la cual se hizo el estudio de 

soleamiento de todos los cañones urbanos de la ciudad de Hospitalet de Llobregat.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8.19 Grado de soleamiento del cañón urbano. Fuente: elaboración propia 
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Después de examinar todos los barrios de la ciudad, se llegó a la conclusión de que gran parte de los cañones 

urbanos de Hospitalet cumplen la última relación, es decir, que el ancho de las calles es menor que la altura 

de las fachadas, con lo cual la incidencia solar en general es baja.  

La tabla 8.4 establece los porcentajes de incidencia solar dependiendo del barrio, al igual que los planos del 

anexo 8. 

 

Distritos I II III IV V VI Ec 

TOTAL 
Barrios Centre Sanfeliu 

Sant 

Josep 
Collblanc Torrassa 

Santa 

Eulàlia 
Florida Planes 

Pubilla 

Cases 

Can 

Serra 
Gornal Bellvitge L'H 

ALTO 6,5 -- 10 -- -- 4 6 10 9 -- 27,3 21 100 15% 

MEDIO -- -- 2,5 -- -- -- -- -- 2,5 -- -- -- -- 0,4% 

BAJO 93,5 100 87,5 100 100 96 94 90 88,5 100 72,7 79 -- 84,6% 

 

Tabla 8.4  Impacto del sol sobre el cañón urbano. Fuente: elaboración propia 

 

8.3.2 Impacto del viento  

Según la estación meteorológica de Hospitalet de Llobregat los vientos predominantes son los de 

componente oeste. En invierno tienen una dirección noroeste, mientras que el resto del año la trayectoria 

pasa por el suroeste favorecidos por la brisas de mar, habituales durante el verano. También son frecuentes 

las noches con viento en calma en los meses de más calor (julio y agosto). De forma específica, la velocidad 

media anual del viento suele rondar entre los 8km/h o lo que es lo mismo, los 2.22m/s. No obstante, en la 

tabla 8.5 se detalla la variación de la velocidad del viento en Hospitalet entre los años 2003 y 2012. 

 

 

Tabla 8.5  Datos climáticos Hospitalet de Llobregat. Fuente: Estación Meteorológica de Hospitalet de Llobregat. 

 
Así, se considera que el resultado extraído corresponde a una baja intensidad de viento, ya que se compara 

con los datos de la tabla 7.10 del capítulo 7 - Entorno Medioambiental, donde se especifica que para una 

velocidad de 1,5m/s el grado de impacto del aire sobre las fachadas será reducido. 

Para el estudio de la incidencia del viento sobre el cañón urbano de la ciudad se empleará la relación entre la 

amplitud de la vía y la altura de la fachada. Dicha relación será opuesta a la del soleamiento, en el que si las 

dimensiones de la calle son menores que las del edificio, las turbulencias son mayores que si se da la 

situación contraria, como se observa en la figura 8.20. 

 

 

 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Vel. Media 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5m/s 
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Figura 8.20 Grado de turbulencia en el cañón urbano. Fuente: elaboración propia 

Una vez analizadas todas las calles de los diferentes barrios de la ciudad, se observó que gran parte de los 

cañones urbanos están expuestos a un alto porcentaje de turbulencias, por lo que sus fachadas sufrirán un 

fuerte desgaste en este aspecto, tal y como señala la tabla 8.6. 

 

Distritos I II III IV V VI Ec 

TOTAL 
Barrios Centre Sanfeliu 

Sant 

Josep 
Collblanc Torrassa 

Santa 

Eulàlia 
Florida Planes 

Pubilla 

Cases 

Can 

Serra 
Gornal Bellvitge L'H 

ALTO 93,5 100 87,5 100 100 96 94 90 88,5 100 72,7 79 -- 84,6% 

MEDIO -- -- 2,5 -- -- -- -- -- 2,5 -- -- -- -- 0,4% 

BAJO 6,5 -- 10 -- -- 4 6 10 9 -- 27,3 21 100 15% 

 

Tabla 8.6  Impacto del viento sobre el cañón urbano. Fuente: elaboración propia 

 

8.3.3 Incidencia de la lluvia  

En los últimos 10 años se observa una pluviometría con muchas variaciones debido al efecto del cambio 

climático, en donde las precipitaciones suelen ser mayores en los meses de febrero, mayo, julio, agosto y 

septiembre.  La tabla 8.8 recoge la cantidad de lluvia anual (mm) registrada en Hospitalet a lo largo de los 

años 2003 y 2012. 

 

 
Tabla 8.8  Datos climáticos Hospitalet de Llobregat. Fuente: Estación Meteorológica de Hospitalet de Llobregat. 

 

Prosiguiendo con la línea de trabajo, para este apartado se volvió a recurrir a las tablas del capítulo 7, 

concretamente a la 7.14, la cual resume la información extraída del SMC y de la AEMET, para poder 

determinar el grado de intensidad de la lluvia sobre las fachadas. Así que, se considera que con una 

intensidad de precipitación de 22 mm/h, el valor de impacto será medio.  

 

Otra forma de estudiar el comportamiento de la lluvia sobre las fachadas, será aplicando la relación entre el 

ancho de la calle y la altura de la edificación, siguiendo el mismo criterio que en el caso del sol, donde si el 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Lluvia (mm) 751 570 434 430 700 475 406 521 707 330 22mm/h 



 
121 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                           

ancho de la vía es mayor que la altura del edificio el impacto de la lluvia será superior que si se da el caso 

opuesto. La figura 8.21 simplifica estos conceptos quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.21 Grado de incidencia de la lluvia en el cañón urbano. Fuente: elaboración propia 

Tras analizar los 7 distritos de Hospitalet de Llobregat se detectó que la mayoría de los cañones urbanos 

cumplían la última regla, en la que el ancho de la calle es inferior a la altura de las fachadas, y por 

consiguiente éstas reciben un bajo impacto de las precipitaciones durante los meses de lluvia. En la tabla 8.9 

se detallan los porcentajes de incidencia de la lluvia sobre los cañones según el barrio o distrito, al igual que 

en los planos del anexo 8. 

 

Distritos I II III IV V VI Ec 

TOTAL 
Barrios Centre Sanfeliu 

Sant 

Josep 
Collblanc Torrassa 

Santa 

Eulàlia 
Florida Planes 

Pubilla 

Cases 

Can 

Serra 
Gornal Bellvitge L'H 

ALTO 6,5 -- 10 -- -- 4 6 10 9 -- 27,3 21 100 15% 

MEDIO -- -- 2,5 -- -- -- -- -- 2,5 -- -- -- -- 0,4% 

BAJO 93,5 100 87,5 100 100 96 94 90 88,5 100 72,7 79 -- 84,6% 

 

Tabla 8.9  Impacto de las precipitaciones sobre el cañón urbano. Fuente: elaboración propia 

 

8.3.4 Impacto del monóxido de carbono 

En la ciudad de Hospitalet el principal foco de contaminación atmosférica es el provocado por el tránsito de 

vehículos de motor. Sin embargo, la contaminación de origen industrial también juega un papel importante 

ya que su presencia es elevada por toda la ciudad.  

Los valores de la concentración de la contaminación de Hospitalet se miden mediante una cabina automática 

de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica⁽⁵⁾ de la Generalitat de Catalunya, y 

suministra datos de cinco agentes, que son: dióxido de azufre (SO₂), dióxido de nitrógeno (NO₂), ozono (O₃) y 

el monóxido de carbono (CO). Es por ello, que en este apartado no podremos evaluar el impacto del dióxido 

de carbono sobre el cañón urbano, sino que lo tendremos que hacer sobre el monóxido de carbono.  

 

Tabla 8.10  Datos monóxido de carbono en Hospitalet de Llobregat. Fuente: Direcció General de Qualitat Ambiental⁽⁵⁾. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

CO (mg/m³) 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,45 mg/m³ 
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Los valores registrados de CO están muy por debajo del valor límite de protección de la salud humana (10 

mg/m³) incluso en los puntos de tránsito vehicular muy intenso, con lo cual las fachadas de la ciudad estarán 

expuestas a una baja intensidad de este contaminante atmosférico. No obstante, se volvió a realizar el 

estudio de los diversos cañones urbanos de todos los barrios de Hospitalet de Llobregat, siguiendo la misma 

relación entre las proporciones del mismo empleada tanto para el sol y como para la lluvia, quedando la 

figura 8.22 de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

Figura 8.22 Grado de impacto del monóxido de carbono en el cañón urbano. Fuente: elaboración propia 

Al igual que en el caso del sol y las precipitaciones, el impacto del agente atmosférico sobre gran parte de los 

cañones urbanos de la ciudad será bajo, salvo en el distrito económico, debido a que las calles tienen una 

anchura superior a la altura de los edificios existentes por la zona.  

 

 

8.4  SÍNTESIS PARCIAL 

Una vez analizados todos los barrios de Hospitalet de Llobregat, hemos visto que la estructura de la ciudad y 

la variedad de su geometría urbana existente puede favorecer o entorpecer la ventilación natural del cañón 

y además, alterar el comportamiento de los agentes climatológicos en el mismo. Éstas acciones también 

pueden verse modificadas por la funcionalidad de las calles y la actividad que se lleve a cabo en ella. No 

obstante, como resultado del estudio de los tramos urbanos de la ciudad se determina que la incidencia del 

sol, precipitación y monóxido de carbono es baja, a diferencia del viento que tiene una repercusión elevada 

en la mayoría de los distritos, salvo en el económico. Todo ello, viene generado por la diferencia en las 

proporciones del cañón en donde, para una separación entre fachadas menor a su altura no deja paso a la 

entrada de sol ni de lluvia de manera excesiva, provocando altas turbulencias que dispersaran las emisiones 

contaminantes. Así es que, la repercusión del sol, la lluvia y la contaminación en el cañón urbano tendrá 

mayoritariamente un porcentaje de incidencia baja del 84% y del 15% para un impacto alto. Los valores para 

el caso del viento se dará la situación inversa. 
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En las gráficas 8.11 se aprecian los porcentajes obtenidos sobre la incidencia de los agentes en la totalidad 

de las calles de Hospitalet, diferenciándolos entre alto, medio o bajo.  
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Gráfica 8.11  Impacto de los agentes medioambientales y contaminantes en Hospitalet de Llobregat. Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 9 CONCLUSIÓN  

Una vez concluida la investigación se puede establecer el cumplimiento de todos los objetivos planteados en 

su momento, tales como: 

- Identificar y clasificar los elementos edificados y la morfología urbana que sufran un mayor desgaste frente 

a los agentes externos. 

- Evaluar el comportamiento y las características generales climatológicas y contaminantes. 

- Determinar la relación entre los entornos arquitectónicos, urbanos y medioambientales, y designar el grado 

de incidencia de los mismos sobre el cañón urbano.  

- Analizar el impacto del microclima urbano en los diferentes tramos de la ciudad de Hospitalet de Llobregat. 

Dada la complejidad de los objetos de estudio no podemos llegar a una sola conclusión cerrada y unívoca ya 

que la diversidad de los factores ejercen sobre las fachadas un impacto variado. Es por ello, que a lo largo del 

trabajo se ha observado que la interrelación entre los agentes ambientales y contaminantes, y la morfología 

urbana produce una alteración en las propiedades de los paramentos. Al mismo tiempo, las variaciones en la 

geometría del cañón urbano repercuten significativamente en el comportamiento de dichos factores y por 

ende, en el desgaste de las fachadas. Así es que, la incidencia de la radiación solar, el impacto de las 

precipitaciones y la concentración de gases contaminantes será elevada siempre y cuando el ancho de la 

calle sea mayor a la altura del edificio. Por lo contrario, cuando las dimensiones del tramo de vía sean 

inferiores a las de la fachada, habrá una repercusión baja. Sin embargo, en el caso del viento sucederá lo 

opuesto, es decir, la circulación del viento tendrá mayor fuerza e incidencia cuanto más estrecho sea el 

cañón urbano, y viceversa.  

Como resultado del análisis de los diferentes distritos de la ciudad de Hospitalet de Llobregat, se pudo 

comprobar que gran parte de sus fachadas, salvo las del distrito económico, están expuestas a un bajo 

porcentaje de radiación solar, precipitación y de contaminación atmosférica. En cambio, se ven altamente 

afectadas por la continua incidencia del viento sobre sus paramentos.  

Por otra parte, el deterioro de las fachadas se verá afectado con mayor o menor medida según el tramo de 

superficie estudiado y la tipología de agente que intervenga. Así, la zona inferior de un paramento estará 

menos dañada que la parte superior cuando el contacto se dé con un factor medioambiental. En cambio, 

cuando el tramo inferior quede expuesto a los gases contaminantes de los vehículos, el deterioro será mayor 

que en la parte alta.  

En definitiva, esta investigación es un pequeño aporte para un mejor conocimiento de las consecuencias que 

genera el medioambiente y la contaminación sobre la durabilidad de las fachadas. Sin embargo, abre nuevas 

perspectivas para futuros proyectos enfocados al estudio del clima en diferentes épocas del año, a la 

evaluación del deterioro de los materiales, al análisis de varias secciones urbanas, a la investigación de la 

repercusión de la vegetación frente a los agentes externos, entre otros.  



 
125 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                           

CAPÍTULO 10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

10.1  REFERENCIAS IMPRESAS 

CAPÍTULO 4 ENTORNO ARQUITECTÓNICO 

- Araujo, Ignacio (1976). La forma arquitectónica. EUNSA, pp. 23-31, Pamplona. 

- Arham, Hassan (2005). Valoración de la respuesta térmica en edificios: la repercusión dinámica de la 

envolvente. Tesis Doctoral. ETSAB-UPC, 21 de septiembre de 2005, Barcelona.  

- Avalos Hurtado, Viviana L. (2011). Detección de parámetros sostenibles para la cuantificación de los 

sistemas envolventes. Proyecto Final de Grado. EPSEB-UPC. Febrero 2011, Barcelona. 

- Baker, Geoffrey H. (1997). Le Corbusier: análisis de la forma. Editorial Gustavo Gili, S.A. 1985, 1994. 

Barcelona.  

- León Vallejo, Francisco J. (1990). Ensuciamiento de fachadas pétreas por la contaminación atmosférica: el 

caso de la ciudad de Valladolid, España. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Universidad de 

Valladolid. Valladolid. 

- Pérez Delgado, Julio C. (2006). Piel inteligente. Tesina Master en Arquitectura y Sostenibilidad. UPC. 

Barcelona. 

- Serra Florensa, Rafael & Coch Roura, Helena (1995). Arquitectura y energía natural. Edicions UPC, SL. 

Barcelona. 

- Serra, Rafael (1989). Clima, lugar y arquitectura: manual de diseño bioclimático. Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Madrid. 

- Trovato, Graziella (2007). Des-velos: autonomía de la envolvente en la arquitectura contemporánea. Tres 

Cantos, Madrid.  

- Vitruvio Polion, Marco (2009). Los diez libros de Arquitectura: libro primero. Con prólogo de D. Rodríguez, 

"Vitruvio y la piel del clasicismo". Editorial Alianza, Madrid. 

 

CAPÍTULO 5 ENTORNO URBANO 

- Briceño Ávila, M. y Gil Scheuren B. (2005). Ciudad, imagen y percepción. Revista Geográfica Venezolana, 

Vol. 46(1) 

- Enguita, Abel (2008). La ciudad contemporánea: análisis de su estructura y desarrollo. CEIM, Confederación 

Empresarial de Madrid CEOE. Grupo IMPRESA. Madrid. 

- Granados Menéndez, Helena (2006). Principios y estrategias del diseño bioclimático en la arquitectura y el 

urbanismo. Eficiencia energética. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Madrid 

- Munizaga V., Gustavo (1997). Las ciudades y su historia: una aproximación. TELEDUC, Impresos 

Universitaria S.L. Chile.  



 
126 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                      

- Tella Guillermo (2006). Hacer ciudad: la construcción de las metrópolis. Cátedra Arq. Enrique García Espil. 

FADU Ciudad Universitaria. Nobuko, Buenos Aires.  

- Trovato, Graziella (2007). Des-velos: autonomía de la envolvente en la arquitectura contemporánea. Tres 

Cantos, Madrid.  

- Zarza Daniel (1996). Una interpretación fractal de la forma de la ciudad. Cuadernos de Investigación 

Urbanística nº13. Edita: Instituto Juan de Herrera, Madrid. 

 

CAPÍTULO 6 ENTORNO MEDIOAMBIENTAL 

6.1  MICROCLIMA URBANO 

- Olgay, Victor (2004). Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. 

Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona. 

 

6.2  RADIACIÓN SOLAR 

- Capelli de Steffens, Alicia & Piccolo, María & Campo de Ferreras, Alicia (2005). El clima urbano de Bahía 

Blanca. Departamento de geografía y turismo. Universidad Nacional del Sur. Buenos Aires. 

- Del Rosario H., María (2008). Fuentes de energía para el futuro. Secretaria General Técnica. Subdirección 

General de Información y Publicaciones. Madrid. 

- Gonzalo, Guillermo E. (2004). Manual de arquitectura bioclimática. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de Tucumán. Buenos Aires, Argentina.  

- Higueras García, Esther (2006). Urbanismo bioclimático. Gustavo Gili. Barcelona. 

- Maldonado N, Paul (2011). Representación gráfica de la posición solar y una superficie dada para la ciudad 

de Cochabamba - Bolivia. XVIII Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XVIII-SPES). Lima.  

- Sancho A, Juan Manuel & Riesco M, Jesús & Jiménez A, Carlos & Sánchez, Mº Carmen & Montero C, José & 

López B, María. Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT. Agencia 

Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

- Yáñez Parareda, Guillermo (1988). Arquitectura solar: aspectos pasivos, bioclimatismo e iluminación 

natural. MOPU. Madrid.  

 

6.3  VIENTO 

- Carrasco Aldunate, Claudio (2008). Morfología y microclima urbano: análisis de la forma espacial y 

materiales como modeladores del microclima de tejidos urbanos mediterráneos costeros. El caso de la ciudad 

de Valparaíso. Tesis Doctoral ETSAB-UPC. Barcelona. 

-  García Arroyo, Arturo (1983). Bases para el diseño solar pasivo. Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.  



 
127 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                           

- Granados Menéndez, Helena (2006). Principios y estrategias del diseño bioclimático en la arquitectura y el 

urbanismo. Eficiencia energética. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Madrid 

- Talayero Navales, Ana y Telmo Martínez, Enrique (2008). Energía eólica. Universidad de Zaragoza. Prensas 

Universitarias de Zaragoza. Zaragoza.  

- Martín del campo, J. & Chagollán, F. & Martín del campo, I. & López, I. & González, F. & Romo, L. & 

Almaguer, R. (2006). Geografía. Umbral editorial. México.  

 

6.4  PRECIPITACIONES 

- León Vallejo, Francisco Javier (1993). Acción del agua sobre las fachadas: el factor de exposición. 

Universidad de Valladolid. Valladolid.  

- León Vallejo, Francisco Javier (1989). Ensuciamiento de fachadas pétreas por contaminación atmosférica: el 

caso de la ciudad de Valladolid, España. Universidad de Valladolid. Valladolid.  

- Monjo i Agut, Robert (2008). El índice n de la precipitación intensa. Departament de Física de la Terra i 

Termodinàmica. Universitat de Valencia. Fundación para la Investigación del Clima. Valencia. 

- Muñoz Carpena, Rafael y Ritter Rodríguez, Axel (2005). Hidrología agroforestal. Dirección General de 

Universidades e Investigación. Ediciones Mundi-Prensa. Canarias. 

 

6.5  CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

- León Vallejo, Francisco Javier (1989). Ensuciamiento de fachadas pétreas por contaminación atmosférica: el 

caso de la ciudad de Valladolid, España. Universidad de Valladolid. Valladolid.  

 

CAPÍTULO 7 RELACIÓN ENTRE ENTORNOS 

- Elizondo Barrientos, José Eduardo (2009). La lluvia conducida por viento en las edificaciones. Tesis doctoral. 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Unidad Tecamachalco. Estado de México, Tecamachalco. 

- Granados Menéndez, Helena (2006). Principios y estrategias del diseño bioclimático en la arquitectura y el 

urbanismo. Eficiencia energética. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Madrid. 

- Jiménez Hornero, Francisco & Giráldez, Juan Vicente & Gutiérrez de Ravé Agüera, Eduardo & Moral García, 

Francisco Jesús (2001). Análisis de la dispersión turbulenta de las emisiones del tráfico rodado usando la 

combinación modelos de malla - CAD. Universidad de Córdoba y Extremadura.  

- Manzi Tarapues, Verónica (2003). Selección y aplicación de una metodología para la estimación de los 

factores de emisión de las fuentes móviles vehiculares de la ciudad de Bogotá. Universidad de los Andes. 

Bogotá. 

- Olgyay, Victor (2004). Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. 

Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 



 
128 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                      

- Rueda, Salvador (2007). Plan especial de indicadores de sostenibilidad ambiental de la actividad urbanística 

de Sevilla. Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Barcelona. 

- Santiago del Río, José Luis (2006). Estudio numérico y experimental de los flujos atmosféricos y dispersión de 

contaminantes en entornos urbanos. Tesis Doctoral. ETSIA - Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 

- Vardoulaki, Sotiris et al. (2002). Modelling air qualityin street canyons: a review. Atmospheric Environment.  

- Yáñez Parareda, Guillermo (1988). Arquitectura solar: aspectos pasivos, bioclimatismo e iluminación 

natural. MOPU. Madrid.  

- Yáñez Parareda, Guillermo (1982). Energía solar edificación y clima: elementos para una arquitectura solar. 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid. 

 

CAPÍTULO 8 ESTUDIO DE CASOS. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

- Bosch Vilaseca, Clara (2012). Determinació de criteris de durabilitat en l'edificació, basats en la trama 

urbana d'Hospitalet de Llobregat. Proyecto Final de Grado. EPSEB - Universidad Politécnica de Cataluña. 

Barcelona. 

- González Firmas, David (2008). Proposta d'unes normes tècniques d'urbanització per a l'Ajuntament de 

L'Hospitalet de Llobregat: una aplicació de mobilitat sostenible. Proyecto Final de Grado. Esuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puentes de Barcelona - Universidad Politécnica de Cataluña. 

Barcelona. 

- Traveria Sáez, Lluís (2005). El Pla Director de Mobilitat Sostenible a l'Hospitalet. Departament de 

Planificació d'Infraestructures ADU. Ajuntamiento de Hospitalet. Hospitalet de Llobregat. 

 

10.2  REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

CAPÍTULO 5 ENTORNO URBANO 

1. Encar-alhaken (2013) Sociedades pre-urbanas. 

[En línea] disponible a: http://encar-alkaken.blogspot.com.es/2013_04_01_archive.html (última visita 7/11/2013) 

2. Cristina, Carmen & Sagrario (2012). Monarquía, República e Imperio en la Civilización romana. [En línea] 

disponible a: http://civilizaciongrecolatina.blogspot.com.es/2012/03/monarquia-republica-e-imperio-en-la.html  

(última visita 7/11/2013) 

3. Arte Español (2010). Arquitectura urbana: las ciudades. [En línea] disponible a: 

http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_urbano.html  (última visita 7/11/2013) 

4.  Escuelapedia (2012). Polis griega. [En línea] disponible a: http://www.escuelapedia.com/polis-griega/  (última 

visita 7/11/2013) 

5. Historia Civil (2012). Ciudad de Palmanova. [En línea] disponible a: 

http://historiacivil.wordpress.com/2012/11/01/60-ciudad-de-palmanova/  (última visita 7/11/2013) 



 
129 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                           

6.  Rodriguez, David (2012). Imágenes del Antiguo Régimen.[En línea] disponible a: 

http://drodri97.blogspot.com.es/2012/11/imagenes-del-antiguo-regimen.html  (última visita 7/11/2013) 

7.  Ortiz Delgado, Juan (2009). La Triple Herencia Urbanística del Movimiento Moderno [En línea] disponible a: 

http://madrid2008-09.blogspot.com.es/2009/03/apuntes-miercoles-4-de-marzo.html  (última visita 

7/11/2013) 

8.  Archivo Cerdà. El Plan Cerdà.  

[En línea] disponible a: http://www.anycerda.org/web/es/any-cerda/fa-150-anys/el-pla-cerda  (última visita 

7/11/2013) 

9. Castells, Manuel (2004). La ciudad entre lo local y lo global.  

[En línea] disponible a:  http://age.ieg.csic.es/temas/04-04-ciudad.htm (última visita 7/11/2013) 

10. Amor, Francisco (2012) El origen de la ciudad.[En línea] disponible a: 

http://franciskopolismagna.blogspot.com.es/2012/02/el-origen-de-las-ciudades-la-ciudad_27.html (última 

visita 7/11/2013) 

11. Clara y Raquel (2012) Paseando por la gran manzana. [En línea] disponible a: http://blogs.20minutos.es/mati-

una-profesora-muy-particular/tag/coordenadas/ (última visita 7/11/2013) 

12. Equipo urbano (2007) La trama ortogonal y su difusión. [En línea] disponible a: 

http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-101.htm  (última visita 7/11/2013) 

13.  Equipo urbano (2007) La ciudad lineal en Madrid. 

 [En línea] disponible a: http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-101.htm  (última visita 7/11/2013) 

14.  Uribe, Mauricio (2011) Ciudades imaginadas, ciudades realizadas. [En línea] disponible a: 

http://laboratoriodeurbanismo.blogspot.com.es/2011_01_01_archive.html (última visita 7/11/2013) 

15. Guía Bilbao (2013). Mapas de bilbao. 

 [En línea] disponible a: http://guia-bilbao.com/mapas-de-bilbao  (última visita 7/11/2013) 

16. Avatar (2007). Plano ortogonal y plano radiocéntrico. [En línea] disponible a: 

http://www.skyscraperlife.com/urbanismo/10381-plano-ortogonal-y-plano-radioc%E9ntrico-4.html  (última 

visita 7/11/2013) 

17. GoogleEarth. Barrio gótico de barcelona. [En línea] disponible a:  

https://maps.google.es/maps?q=barrio+gotico+de+barcelona&ie=UTF-8&hl=en (última visita 7/11/2013) 

18.  [La Guía (2006). El plano urbano [En línea] disponible a: http://geografia.laguia2000.com/geografia-urbana/el-

plano-urbano (última visita 7/11/2013) 

19. Destinos (2010). Barrio Gótico de Barcelona. [En línea] disponible a: 

http://viajerosworld.blogspot.com.es/2012/11/barrio-gotico-de-barcelona.html (última visita 7/11/2013) 

20.  20minutos (2006). La salida 5 de la Ronda de Dalt se cierra desde mañana hasta el 27 de agosto. [En línea] 

disponible a: http://www.20minutos.es/noticia/139592/0/ronda/cerrada/barcelona/  (última visita 7/11/2013) 



 
130 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                      

21. Antonio (2012). La Rambla de Barcelona. [En línea] disponible a: http://www.independentrip.com/39-

espana/quever/42-barcelona/1/401-la-rambla-de-barcelona/ (última visita 7/11/2013) 

 

CAPÍTULO 6 ENTORNO MEDIOAMBIENTAL 

6.2  RADIACIÓN SOLAR 

1.  Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques. [En línea] 

disponible 

a:http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.0733ee5bfae8638c5c121577b0c0e1a0/?vgnext

oid=f936014bb3823210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f936014bb3823210VgnVCM100000

0b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (última visita 7/11/2013) 

2. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Interpretación: Predicción por Provincias. [En línea] disponible 

a: 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/provincias/ayuda (última visita 7/11/2013) 

 

6.5  CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

1. Oficina Catalana del Canvi Climàtic (2013). Evolución de las emisiones en Cataluña: de 1990 a 2011. [En 

línea] disponible 

a:http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Politiques/Politiques%20catalanes/La%20mitigacio%2

0del%20canvi%20climatic/Inventaris%20demissions%20a%20Catalunya/13_07_08%20Evoluci%C3%B3n%20

emisiones%20Catalunya%201990%20al%202011_ESP.pdf (última visita 7/11/2013) 

2. Oficina Catalana del Canvi Climàtic (2010). Catalunya i els objectius de reducció d’emissions de gasos amb 

efecte d’hivernacle: primer informe de progrés. [En línea] disponible a: 

http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Actualitat/docs/Doc.%20canvi%20clim%C3%A0tic%203.

pdf (última visita 7/11/2013) 

3. Agència de Salut Pública (2012). Avaluació de la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona. [En línea] 

disponible a: http://www.aspb.es/quefem/docs/Qualitat_aire_2012.pdf (última visita 7/11/2013) 

4. Autoritat del Transport Metropolità (2008). Annex 2: Avaluació de les emissions. [En línea] disponible a: 

http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Departament/Plans/Plans%20sectorials/aprovats/pd%20de%20

mobilitat%20de%20la%20Regio%20Metropolitana%20de%20Barcelona/Documentacio%20del%20Pla/Annex

2Avaluacio_emissions.pdf (última visita 7/11/2013) 

5. Generalitat de Catalunya (2006). Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015. [En línea] disponible a: 

http://www.uab.cat/Document/162/830/Pla_Energia_Catalunya_2006-2015,0.pdf (última visita 7/11/2013) 

 



 
131 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                           

6. Oficina Catalana del Canvi Climàtic (2013). Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). [En línea] disponible a: 

http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Politiques/Politiques%20catalanes/La%20mitigacio%20

del%20canvi%20climatic/Guia%20de%20calcul%20demissions%20de%20CO2/120301_Guia%20practica%20

calcul%20emissions_rev_ES.pdf (última visita 7/11/2013) 

 

CAPÍTULO 8 ESTUDIO DE CASOS. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

1. Ajuntament de l'Hospitalet. Conèixer L'H. [En línea] disponible a: http://www.l-

h.cat/laciutat/265204_1.aspx?id=1  (última visita 7/11/2013) 

2. Servei d'Informació Ambiental de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Informes de la qualitat de 

l'aire per contaminants. [En línea] disponible a: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64be942b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgn

extoid=5e91d5029e927210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5e91d5029e927210VgnVCM100

0008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (última visita 7/11/2013) 

ANEXO 2  -  ESTILOS ARQUITECTÓNICOS 

1.  Spanishguy (2008). King square - Plaza del Rey. [En línea] disponible a: 

http://members.virtualtourist.com/m/p/m/170875/  (última visita 15/02/2013) 

2.  Enfo (2011). Casa de la Generalitat, carrer St Antoni Abat. [En línea] disponible a: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Casa_de_la_Generalitat,_carrer_St_Antoni_Abat.jpg (última visita 

7/11/2013) 

3.  Enfo (2011). Casa del Gremi dels Sabaters. [En línea] disponible a: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Casa_del_Gremi_dels_Sabaters.jpg (última visita 7/11/2013) 

4.  Salcedo i Vaz, Pedro (2009). L'Hospitalet de Llobregat: Ca n'Espanya. [En línea] disponible a: 

http://www.panoramio.com/photo/25072329?tag=Catalunya:%20l'Hospitalet%20de%20Llobregat (última 

visita 7/11/2013) 

5.  Pili (2011). Foto: Palacio Baltà. [En línea] disponible a: 

http://www.fotopaises.com/foto/Espana/Vilafranca_del_Pened%C3%A8s/319167.html (última visita 

7/11/2013) 

6.  Empresa DETARIMA. [En línea] disponible a: 

http://www.detarimabcn.com/instalaciones/im%C3%A1genes/ (última visita 7/11/2013) 

7.  Fonga (2011). Palau de la Generalitat. [En línea] disponible a: 

http://www.ojodigital.com/foro/urbanas-arquitectura-interiores-y-escultura/353874-palau-de-la-

generalitat.html (última visita 7/11/2013) 

 



 
132 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                      

8.  Cancino Lucia (2010). Un viaje por el renacimiento. [En línea] disponible a: 

http://unviajeporelrenacimiento.blogspot.com.es/p/arquitectura-del-renacimiento.html  (última visita 

7/11/2013) 

9.  Aemilius Paullus (2008). Iglesia del Belén en Barcelona. [En línea] disponible a: 

http://www.flickriver.com/photos/aemiliuspaullus/2783038639/ (última visita 7/11/2013) 

10.  Henryok (2008). Mi pueblo. [En línea] disponible a: 

http://www.blaugranas.com/mi_pueblo-itemap-73-6923-1.htm (última visita 7/11/2013) 

11.  Esteves Albert (2007). Casa Barnola. [En línea] disponible a: 

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=1797 (última visita 7/11/2013) 

12.  Wikipedia (2012). Palacio de la Virreina. [En línea] disponible a: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_la_Virreinahttp://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_la_Virreina  

(última visita 7/11/2013) 

13.  Osorio Carlos (2010). Gran Vía,15. [En línea] disponible a:  

http://caminandopormadrid.blogspot.com.es/2010/04/gran-via-15.html (última visita 7/11/2013) 

14. HotelSearch. Hotel Atlántico. [En línea] disponible a:  http://www.hotelsearch.com/hotels/hotel-atlantico-

madrid/6jrf3.en.html (última visita 7/11/2013) 

15.  Sarralde José (2010). Edificio barroco. [En línea] disponible a: 

http://guias-viajar.com/madrid/capital/galerias-fotos-plaza-oriente-invierno/attachment/fotos-madrid-

plaza-oriente-invierno-014/  (última visita 7/11/2013) 

16. Osorio (2010). Gran Vía, 21. [En línea] disponible a: 

http://caminandopormadrid.blogspot.com.es/2010_08_01_archive.html (última visita 7/11/2013) 

17. Francesc_2000 (2010). Casa de la Llotja de Mar. [En línea] disponible a: 

http://www.flickr.com/photos/francesc_2000/5013250502/# (última visita 7/11/2013) 

18.  Bookened (2007). Hotel Granados 83 Barcelona. [En línea] disponible a: 

http://www.booked.net/hotel/hotel-granados-83-barcelona-13732 (última visita 7/11/2013) 

19.  Salcedo i Vaz, Pedro (2011). Barcelona: Casa del Gremi de Velers. [En línea] disponible a: 

http://www.panoramio.com/photo/47836396 (última visita 7/11/2013) 

20.  Generalitat de Catalunya. Patrimonio arquitectónico catalán. [En línea] disponible a: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/ (última 

visita 7/11/2013) 

21.  Serviajera (2010). Hotel Me Madrid Reina Victoria. [En línea] disponible a: 

http://www.minube.com/fotos/rincon/8423/559810 (última visita 7/11/2013) 

22. Skyscrapercity (2008) Neoclásica. [En línea] disponible a: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=715928  (última visita 7/11/2013) 



 
133 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                           

23.  Tripadvisor (2013) Majestic Hotel & Spa Barcelona. [En línea] disponible a: 

http://www.tripadvisor.es/LocationPhotos-g187497-d190616-Majestic_Hotel_Spa_Barcelona-

Barcelona_Catalonia.html (última visita 7/11/2013) 

24.  Regol Philippe (2011) SAUC.Hotel Ohla. [En línea] disponible a: 

http://observaciongastronomica.blogspot.com.es/2011/03/sauchotel-ohlabarcelona.html (última visita 

7/11/2013) 

25.  Enfo (2011). Casa Doctor Genové, a la Rambla. [En línea] disponible a: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Casa_Doctor_Genov%C3%A9,_a_la_Rambla.jpg (última visita 7/11/2013) 

26.  Miquel (2010). De siempre fue la Casa de la Lactancia. [En línea] disponible a: 

http://totbarcelona.blogspot.com.es/2010/04/de-siempre-fue-la-casa-de-la-lactancia.html (última visita 

7/11/2013) 

27.  Atom (2009).Ruta modernista por Barcelona. [En línea] disponible a: 

http://yovivoenbarcelona.blogspot.com.es/2009_12_01_archive.html (última visita 7/11/2013) 

28.  El Poder de la Palabra (2013). Casa Lamadrid (1902). [En línea] disponible a: 

http://epdlp.com/edificio.php?id=211 (última visita 7/11/2013) 

29.  Enfo (2013). Palacio del Barón de Quadras. [En línea] disponible a: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_del_Bar%C3%B3n_de_Quadras (última visita 7/11/2013) 

30.  Quemaco (2012). Casa "Coll i Regàs". [En línea] disponible a: 

http://quemaco.blogspot.com.es/2012/04/casa-coll-i-regas.html (última visita 7/11/2013) 

31.  Melcior Josep Maria (2012) Casa Fargas. [En línea] disponible a: 

http://modernistespuntcom.blogspot.com.es/2010/04/casa-fargas.html (última visita 7/11/2013) 

32.  Salcedo i Vaz, Pedro (2011). Barcelona: Casa Manuel Llopis Bofill. [En línea] disponible a: 

http://www.panoramio.com/photo/59652181 (última visita 7/11/2013) 

33.  El Poder de la Palabra (2013). Casas Cambó (1925). [En línea] disponible a: 

http://epdlp.com/edificio.php?id=3875 (última visita 7/11/2013) 

34.  Esteves, Albert (2012). MERCAT MUNICIPAL (El Prat de Llobregat - Baix Llobregat). [En línea] disponible a: 

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=101 (última visita 7/11/2013) 

35.  Masó Rafael (2007). Casa Colomer (Rafael Masó arq.). [En línea] disponible a: 

http://www.panoramio.com/photo/4043822 (última visita 7/11/2013) 

36.  Dmj1962 (2008) Estació de França. [En línea] disponible a: 

http://www.qype.es/place/92297-Barcelona-Estacio-de-Franca-Barcelona-Franca-Railway-Station--

Barcelona/photos/98564 (última visita 7/11/2013) 

 

 



 
134 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                      

37.  Saludes Rams Rafael (2013). REUS.Casa Fàbregas. [En línea] disponible a: 

http://www.panageos.es/fotos/reus_3148/reus-casa-fabregas-arquitectura-noucentista-josep-simo-

bofarull-1920_30835.html (última visita 7/11/2013) 

38.  Saludes Rams Rafael (2008) REUS. Edificio Ex-Hotel Europa. [En línea] disponible a: 

http://www.panoramio.com/photo/10020481 (última visita 7/11/2013) 

39.  Arvha (2013). Art Nouveau. [En línea] disponible a: 

http://www.arvha.org/sitescd/art_nouveau/SPANISH/GIRONA/buildings/building_415.htm (última visita 

7/11/2013) 

40.  El racó del pare (2012). Si em voleu acompanyar per la riba esquerra de l’Onyar…[En línea] disponible a: 

http://elracodelpare.blogspot.com.es/2012/05/si-em-voleu-acompanyar-per-la-riba.html (última visita 

7/11/2013) 

41.  Artehistoria (2010) Dispensari Central Antituberculós. [En línea] disponible a: 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/obras/26060.htm (última visita 7/11/2013) 

42.  Bid (2012) Edificio del Pabellón de la República. [En línea] disponible a: 

http://www.ub.edu/bid/28/prades2.htm (última visita 7/11/2013) 

43.  Grup Enciclopèdia Catalana (2010). Jaume Mestres i Fossas. [En línea] disponible a: 

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0042218 (última visita 7/11/2013) 

44.  El Poder de la Palabra (2013) Casa Bloc. [En línea] disponible a: 

http://epdlp.com/edificio.php?id=798 (última visita 7/11/2013) 

45.  El Poder de la Palabra (2013) Casa Antoni Torrent. [En línea] disponible a: 

http://epdlp.com/edificio.php?id=1280 (última visita 7/11/2013) 

46.  Paredes Carles (2011) Casal de Sant Jordi. [En línea] disponible a: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Casal_de_Sant_Jordi_(Barcelona).jpg (última visita 7/11/2013) 

47.  March Enric (2012) Edificio Josefa López. [En línea] disponible a: 

 http://enarchenhologos.blogspot.com.es/2012/06/el-gatcpac-i-la-casa-bloc.html (última visita 7/11/2013) 

48.  HIC (2008) Casa Fullà. [En línea] disponible a: 

http://hicarquitectura.com/2012/01/clotet-casa-fulla-1967/ (última visita 7/11/2013) 

49.  Mir47 (2009) Edificio Torres Trade. [En línea] disponible a: 

http://www.trivago.com.mx/barcelona-31965/edificio/torres-trade-741681/foto-i4968730 (última visita 

7/11/2013) 

50.  Arquitectura espectacular (2011). Porta Fira. [En línea] disponible a: 

http://arquitecturaespectacular.blogspot.com.es/2011_02_01_archive.html (última visita 7/11/2013) 

51.  Hoiol (2008). Illa de llum Plano 5. [En línea] disponible a: 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Illa_de_llum_Plano_5.jpg (última visita 7/11/2013) 



 
135 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                           

52.  Habitaclia (2013). Local Comercial. [En línea] disponible a: 

http://www.habitaclia.com/comprar-local_comercial-en-barcelona/inmueble_6345001141051#ficha_fotos  

(última visita 7/11/2013) 

53.  jova79 (2007) Hotel Silken Diagonal. [En línea] disponible a: 

 http://www.panoramio.com/photo/5109813 (última visita 7/11/2013) 

54.  La llave de oro (2011) El Cor de Gràcia. [En línea] disponible a: 

http://www.lallavedeoro.com/content/el-cor-de-gr-cia-2 (última visita 7/11/2013) 

55.  MSAAGROUP (2013) UA13. Barcelona. Spain. [En línea] disponible a: 

http://www.architectureserved.com/gallery/UA13-BARCELONA-SPAIN/2228950 (última visita 7/11/2013) 

56.  Daniel (2011) Hotel Princess Barcelona. [En línea] disponible a: 

http://www.hotelesbarcelona.es/hotel-princess-barcelona/  (última visita 7/11/2013) 

 

ANEXO  4  -  CARTA SOLAR 

- Instituto de Tecnologías Educativas. Cartas solares. [En línea] disponible a: 

http://fjferrer.webs.ull.es/Apuntes3/Leccion02/31_cartas_solares.html (última visita 7/11/2013) 

 

ANEXO  5  -  DATOS SOLARES 

1.  Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques. [En línea] 

disponible 

a:http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.0733ee5bfae8638c5c121577b0c0e1a0/?vgnext

oid=f936014bb3823210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f936014bb3823210VgnVCM100000

0b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default (última visita 7/11/2013) 

11.  Agencia Estatal de Meteorología. Valores climatológicos normales. Barcelona Aeropuerto. [En línea] 

disponible a: 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos?l=0076&k=cat 

(última visita 7/11/2013) 

 

ANEXO  6  -  DATOS DEL VIENTO     

1.  Wikipedia (2013) Escala de Beaufort. [En línea] disponible a: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Beaufort   (última visita 7/11/2013) 

2.  Servei Meteorològic de Catalunya (2001). Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). [En línea] 

disponible 

a:http://www20.gencat.cat/docs/meteocat/Continguts/Climatologia/Anuaris/EMA/static_files/EMAtaules20

01.pdf (última visita 7/11/2013) 



 
136 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                      

3.  Servei Meteorològic de Catalunya (2002). Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). [En línea] 

disponible 

a:http://www20.gencat.cat/docs/meteocat/Continguts/Climatologia/Anuaris/EMA/static_files/EMAtaules20

02.pdf (última visita 7/11/2013) 

4.  Servei Meteorològic de Catalunya (2003). Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). [En línea] 

disponible 

a:http://www20.gencat.cat/docs/meteocat/Continguts/Climatologia/Anuaris/EMA/static_files/EMAtaules20

03.pdf (última visita 7/11/2013) 

5.  Servei Meteorològic de Catalunya (2007). Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). [En línea] 

disponible 

a:http://www20.gencat.cat/docs/meteocat/Continguts/Climatologia/Anuaris/EMA/static_files/EMAtaules20

07.pdf (última visita 7/11/2013) 

6.  Servei Meteorològic de Catalunya (2008). Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). [En línea] 

disponible a: 

http://www20.gencat.cat/docs/meteocat/Continguts/Climatologia/Anuaris/EMA/static_files/EMAtaules200

8.pdf (última visita 7/11/2013) 

7.  Servei Meteorològic de Catalunya (2009). Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). [En línea] 

disponible a: 

http://www20.gencat.cat/docs/meteocat/Continguts/Climatologia/Anuaris/Estacions%20meteorologiques/s

tatic_files/EMAtaules2009.pdf (última visita 7/11/2013) 

8.  Servei Meteorològic de Catalunya (2010). Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). [En línea] 

disponible a: 

http://www20.gencat.cat/docs/meteocat/Continguts/Climatologia/Anuaris/Estacions%20meteorologiques/s

tatic_files/EMAtaules2010.pdf (última visita 7/11/2013) 

9.  Servei Meteorològic de Catalunya (2011). Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). [En línea] 

disponible a: 

http://www20.gencat.cat/docs/meteocat/Continguts/Climatologia/Anuaris/Estacions%20meteorologiques/s

tatic_files/EMAtaules2011.pdf (última visita 7/11/2013) 

10.  Servei Meteorològic de Catalunya (2012). Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). [En línea] 

disponible a: 

http://www20.gencat.cat/docs/meteocat/Continguts/Climatologia/Anuaris/Estacions%20meteorologiques/s

tatic_files/EMAtaules2012.pdf (última visita 7/11/2013) 

 

 



 
137 Incidencia de los agentes medioambientales y contaminantes en la durabilidad de las fachadas urbanas                           

ANEXO  7  -  DATOS DE LAS PRECIPITACIONES  

1.  Servei Meteorològic de Catalunya (2001). Precipitació mensual màxima en 24 hores. [En línea] disponible 
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