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Resumen.
Para resumir un poco las partes de la que consta
este PFG se hará un breve síntesis:
Arquitectura y Clima.
En este apartado se hace un repaso de la evolución
de la Arquitectura y como se ha perdido con el tiempo las estrategias locales que daban respuesta a
las condiciones del entorno por un modelo productivo global.
Estudio bioclimático.
&RPR SDUWH IXQGDPHQWDO GH FXDOTXLHU HGL¿FLR FRQstruido o por construir es saber dónde estamos y que
pasa. Hablamos tanto del clima, el microclima, facWRUHV XUEDQRV HGL¿FDFLRQHV DOHGDxDV HWF (VWR LQÀXLUiGHPDQHUDGHFLVLYDHQHOFRPSRUWDPLHQWRTXH
VHHVSHUDGHOHGL¿FLR
Estudio de Impacto Ambiental.
Este apartado comprende básicamente un estudio
GHORTXHHOHGL¿FLROHFXHVWDDOPHGLRDPELHQWH2Irece datos numéricos de cuanta energía y cuantas
HPLVLRQHV GH &2 VRQ QHFHVDULDV SDUD OD FRQVROLGDFLyQGHOHGL¿FLR
.
Estudio de los materiales.
$TXtVHKDTXHULGRKDFHUXQDMXVWL¿FDFLyQGHORVPDWHULDOHVTXHVHKDQXVDGRHQHOHGL¿FLRDWHQGLHQGR
a la capacidad de respuesta al clima que rodea al
HGL¿FLR
Comprobación de exigencias del CTE.
$O VHU XQ HGL¿FLR SUR\HFWDGR FRQ DQWHULRULGDG D OD
entrada en vigor del CTE, se ha creído conveniente
FRPRSUHPLVDEiVLFDTXHHOHGL¿FRVXSHUHODVH[Lgencias de la normativa actual.
Sustitución de sistemas constructivos.
La mejora bioclimática pasa por realizar algunos
cambios en el sistema constructivo, y es aquí donde
VHH[SOLFDFXDOHV\SRUTXH
Propuestas de mejora.
Se propondrán diferentes cambios sustanciales tanto
HQODSLHOGHOHGL¿FLRDVtFRPRHQSDUWLFLRQHVLQWHULores y elementos de carpinteria y vidrios, en pro del
ahorro energético y posteriormente se calculará su
impacto.
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Introducción.
El presente Proyecto Fin de Grado de Ingeniería de GHEHQLPSODQWDUVHHQFXDOTXLHUWLSRGHHGL¿FRSDUD
(GL¿FDFLyQQDFH\GDUHVSXHVWDDODVLQTXLHWXGHVTXH tratar causar el menos impacto posible.
a los dos realizadores, Laureano y Mikel, les han surJLGRGXUDQWHODFDUUHUD\PDVDXQHQHO~OWLPRDxR
Si tratamos mal al medio ambiente, nos tratamos
mal a nosotros.
Tras haber cursado la asignatura de Construcción
6RVWHQLEOHTXHDXQTXHGHEHUtDVHUPDVH[WHQVDVH
nos han abierto los ojos antes muchos de los problemas que la construcción genera.
Además, en estos 7-8 meses, la lectura de numerosas publicaciones al respecto nos han hecho tomar
conciencia de tantos factores que hasta ahora ni se
nos pasaban por la cabeza.
En este Proyecto se ha tratado de, por medio del
3UR\HFWR GH XQ HGL¿FLR H[LVWHQWH LQWHQWDU DQDOL]DU
WRGRV ORV IDFWRUHV TXH D HVWD HGL¿FDFLyQ OH URGHD
es decir, un estudio completo de que es lo que este
HGL¿FLR OH VXSRQH DO PHGLR DPELHQWH DVt FRPR HO
análisis climático que permite saber si los materiales
utilizados son apropiados o no.
Realizar este PFG ha supuesto aprender como realmente se ha de construir, no es simplemente realizar
un Proyecto de Ejecución que se plasma en la realidad. La verdadera construcción, la Arquitectura, es
mucho mas que eso, y parece que se nos ha olvidado.
8Q HGL¿FLR IRUPD SDUWH GH XQ HQWRUQR GH XQ FOLPD
determinado, una situación, etc., es por ello que un
Proyecto debe ser analizado y pensado de una manHUDPXFKRPiVH[WHQVD\WHQLHQGRHQFXHQWDWRGRV
ORVIDFWRUHVTXHURGHDQRURGHDUiQDOHGL¿FLR
En este PFG se han contemplado todas las etapas
TXH KD\ TXH UHDOL]DU SDUD DOFDQ]DU XQD HGL¿FDFLyQ
de calidad, que da respuesta a un uso, y que además
intenta no agredir al medio ambiente o cuanto menos
ser conscientes de ese impacto.
En estos momentos en los que el Sector está pasando por uno de los peores momentos de la historia,
pensamos que por otro lado es un buen momento
para la implantación de esta manera de construir, la
única que debe haber, pero que la especulación ha
WLUDGRSRUWLHUUDGXUDQWHPXFKRVDxRV
Es evidente que el ser humano no puede seguir construyendo como en este último siglo, debemos ser
FRQVFLHQWHVGHOJUDYHGDxRTXHFDXVDPRV\TXHHO
ahorro energético y el uso de estrategias y tecnología
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Calculo de los parámetros del consumo
energético y sus resultados.
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Anexo 2
URBANISMO.
Planos del plan parcial de la ciudad de
Jaén.
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ARQUITECTURA Y CLIMA.
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tos temas en la vida diaria: costes de producción,
economía de mantenimiento, baja contaminación.

1. INTRODUCCIÓN.
(Q HO GLVHxR DUTXLWHFWyQLFR OD SULQFLSDO FDUDFWHUtVWLFDHVODHVSHFL¿FLGDGGHODVVROXFLRQHVDGRSWDGDV
para cada caso, lugar o ambiente; lo cual hace que el
producto sea difícilmente industrializadle y seriado.
/DH[SHULHQFLDQRVKDHQVHxDGRTXHKD\TXHVHJXLU
dándole importancia a la orientación, voladizos, ventilación, etc., y que no vale la repetición mimética de edi¿FLRVFRQLQGHSHQGHQFLDGHVXVSURSLDVFRQGLFLRQHV

Marseille, Le Corbisier.

Construcción tradicional de adobe en el desierto.

La arquitectura y el urbanismo de la Europa Meridional han estado condicionados históricamente, entre
otros aspectos, por sus asentamientos y los materiales propios de la zona, habiéndose producido una
arquitectura diferente con la llegada del desarrollo,
las comunicaciones y los modernos materiales.
El crecimiento urbano, con el aumento de la altura
GH ODV HGL¿FDFLRQHV SHULPHWUDOHV GH ODV FLXGDGHV
KD PRGL¿FDGR HO UpJLPHQ GH ODV EULVDV GH OD FLXdad, produciendo un apantallamiento eólico que inutiliza los sistemas de ventilación tradicionales que
hacían relativamente cómodas y confortables las viviendas de nuestros antepasados. Lo mismo podría
GHFLUVH VREUH HO VROHDPLHQWR VX LQÀXHQFLD VREUH
las calles asfaltadas con productos bituminosos.

Hórreo, construcción tradicional asturiana.

En la arquitectura tradicional abundan las muestras
de este tipo de consideraciones, y quizás, el gran
error en nuestra visión de la moderna tecnología
sea que nos hizo creer que estábamos ante una
panacea, que iba a servir como solución para todos
y cada uno de los problemas técnicos planteados.
La evolución de la arquitectura deberá venir mas como
consecuencia del trabajo de equipos multidisciplinares
que la idea genial y unitaria de uno de sus miembros.
La arquitectura del Movimiento Moderno, especialmente en Europa, tuvo poco en consideración la poVLELOLGDGGHFRQMXJDUHOHGL¿FLRHQVXHQWRUQR\FOLPD
En los casos en los que se dedicaba alguna atención
DODRULHQWDFLyQ\HPSOD]DPLHQWRGHOHGL¿FLRHUDHQ
UHODFLyQ FRQ OD OX] QDWXUDO H[FOXVLYDPHQWH +R\ VH
contempla el aspecto energético en todas sus acepciones como consecuencia de la importancia de es-
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2. ARQUITECTURA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE.
/D IRUPD \ HO WDPDxR GH ODV FLXGDGHV GHmuestra claramente la cantidad de energía
que una sociedad tiene a su disposición.

6N\OLQHGH+RQJ.RQJ &KLQD 

(O GHVDUUROOLVPR TXH VH KD SURGXFLGR GH 1RUWH
D 6XU KD KHFKR TXH ORV GLVHxRV \ WHFQRORJtDV
que han ido surgiendo, han sido los demanGDGRV SRU ORV SDtVHV GHO 1RUWH \ VREUH WRGR
desde un punto de vista térmico o energético.
Su traslado sistemático al Sur, ha agravaGR ORV SUREOHPDV GH HGL¿FLRV \ FLXGDGHV \D
que se apartan sustancialmente las condiciones climáticas de unas regiones y otras.
Las condiciones de confort demandadas actualmente
son mayores que nunca y nos han hecho recurrir a
la tecnología en busca de soluciones que a veces
resultan contraproducentes. El estudio energético de
ORVHGL¿FLRVPXHVWUDTXHORVSUREOHPDVWpFQLFRVVH
plantean y sus soluciones están muy relacionadas
con la latitud del emplazamiento, dándose además
un cambio brusco en los parámetros climatológiFRV HQ ODV SUR[LPLGDGHV GHO SDUDOHOR  (VWD HYLdencia nos sirve para delimitar el campo de actuaciones y establecer el marco de nuestras estrategias.

Diferentes desarrollos urbanos.

([LVWH DFWXDOPHQWH XQD WHQGHQFLD D PHQXGR GH
carácter sentimental, hacia todo lo que es antiguo
o típico; las estrechas y apretadas calles de una
ciudad medieval o el racimo compacto de tiendas,
FDVDV EDUHV R¿FLQDV GH &RUUHRV \ ELEOLRWHFDV DOrededor de una estación de Ferrocarril decimónica
tienen una intimidad y una escala humana que se
HFKDHQIDOWDHQEORTXHV\FRQMXQWRVGHHGL¿FLRVGH
SLVRVSDUDYLYLHQGDVXR¿FLQDVFRQVXVKHFWiUHDVGH
aparcamiento, típicos del desarrollo urbano moderno.

&RFKHVEDMROD$XWRSLVWD%LOEDR (VSDxD 

9

Pero hemos de reconocer que las ciudades antiguas
HUDQSHTXHxDV\FRPSDFWDVQRVHGHEHDTXHODV
anteriores generaciones fueran menos megalómanas que las actuales, probablemente lo fueron mas.
Las ciudades se construyeron de tal forma no porque
SUH¿HUDQ OR LQWULQFDGR R OR SHTXHxR HQ VL PLVPR
sino porque era la única posibilidad de conseguir
un cierto confort, teniendo en cuenta la cantidad y
el tipo de energía que se disponía en aquel tiempo.

(GL¿FLRVHGHGH*DV1DWXUDO%DUFHORQD (VSDxD 

3OD]DGH6DQWD0DUWD6HYLOOD (VSDxD 

,JXDOPHQWHORVHGL¿FLRVSXHGHQFRQVLGHUDUVHVHJ~Q
GLVSRQLELOLGDGGHHQHUJtD(ODOWtVLPRHGL¿FLRSDUDR¿cinas o para un gran hotel, con cerramiento de cristal, que desafía la naturaleza, resultaría inhabitable
si se abandonase a si mismo. Absorbe calor como un
invernadero cuando el sol brilla y lo pierde inmediatamente cuando este se oculta. Pero una gran cantidad
GH HQHUJtD VH LQVXÀD HQ pO SDUD PDQWHQHUOR IUHVFR
HQ YHUDQR \ FDOLHQWH HQ LQYLHUQR +D VLGR GLVHxDGR
para que sea independiente de lo que ocurra fuera;
XQDFDSVXODDLVODGDGHODVLQFLGHQFLDVGHOFOLPDH[WHULRU(VWRVHGL¿FLRVWLHQHQSRURWUDSDUWHXQDVSHFto idéntico en cualquier lugar donde se construyen,
porque sus equipos de calor y frío los hacen capaces
de superar las variaciones del clima entre un emplazamiento y otro. Para ello utilizan una gran cantidad
de energía de tal forma que el consumo anual de un
HGL¿FLRGHR¿FLQDVPRGHUQRFRQDLUHDFRQGLFLRQDGR
VHDDSUR[LPDGDPHQWHGLH]YHFHVPD\RUSRUPHWUR
cuadrado, que el de una casa tradicional media.

Conjunto hotelero en Dubai.

3RVWGDPHU3ODW]%HUOtQ $OHPDQLD 

“La historia de la ciudad y de la arquitectura
depende de la creciente habilidad del hombre para dominar y manipular la energía.”
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3. EL DISEÑO ARQUITECTONICO COMO RESPUESTA A LAS EXIGENCIAS DE HABITABILIDAD.
3DUD WUDWDU GH SUHFLVDU ODV LQFLGHQFLDV HVSHFL¿FDV
HQ OD WRWDOLGDG LQWHJUDQWH GHO GLVHxR DUTXLWHFWyQLFR
de los aspectos, siempre parciales, que estamos
considerando, cabria recurrir al planteamiento diferHQFLDGRU TXH FRQVLGHUD HO GLVHxR DUTXLWHFWyQLFR
como respuesta, es decir, como satisfacción de
unas necesidades de entorno, y como propuesta o
PRGL¿FDFLyQ GH XQ FRQWH[WR TXH YLHQH GH¿QLGR SRU
un subsistema de necesidades socio-económicasculturales. Sin olvidar la interrelación que siempre
se produce entre todos y cada uno de los aspectos
TXHFRQ¿JXUDQHOSUREOHPDDUTXLWHFWyQLFR\VXVSRsibles soluciones, no cabe duda que el tema que nos
ocupa, factores térmicos, acústicos y lumínicos en
el hábitat, pertenece predominantemente a la reVSXHVWDTXHHOGLVHxRGHEHGDUIUHQWHDXQHQWRUQR
físico en el que la obra de arquitectura se inserta.

dimensiones.

&DUDFWHUtVWLFDVGHODVVXSHU¿FLHV 
de los materiales. Color.

$LVODPLHQWR\FDSDFLGDGFDORUt¿FD



Así como también, considerando los diferentes elePHQWRVTXHFRQVWLWX\HQODHGL¿FDFLyQ\VXVGLVWLQWDV
funciones, podríamos establecer los siguientes apartados:



- Muros.
- Cubiertas.
- Suelos.
9HQWDQDV\SXHUWDV

&DVLWRGRVORVHVIXHU]RVGHOGLVHxRDUTXLWHFWyQLFRVH
han dirigido, hasta el presente, hacia la protección
frente a los agentes climáticos perturbadores con importantes aislamientos en zonas frías u húmedas y
FRQGHIHQVDVVRODUHVHQ]RQDVFiOLGDV\VHFDV9Hmos así la importancia del estudio de las técnicas y
materiales de construcción en el primer caso, cuyo
6RQ SXHV ODV H[LJHQFLDV ¿VLROyJLFDV GH KDELWDELOL- HMHPSOR PDV H[WUHPR \ WtSLFR SXHGH VHU HO LJO~ HVdad, las que predominantemente, repito, van a TXLPDO \ HQ HO VHJXQGR FDVR HO GLVHxR VH KD YROSHGLUXQDUHVSXHVWDFRUUHFWDGHOGLVHxRDORVFRQGL- cado sobre el estudio de los elementos de protección
FLRQDQWHV GHO HQWRUQR R SUHH[LVWHQFLDV < HV DTXt solar tales como partesoles, viseras, dobles techos,
donde podemos plantearnos algunas cuestiones patios, muros de defensa, etc.
EiVLFDV SDUD HQIRFDU HO SURFHVR GH GLVHxR \ SHUmitir la toma de decisiones a lo largo del mismo.
Para enunciar brevemente los factores condicionantes
GHOGLVHxRDUTXLWHFWyQLFRUHIHULGRVDOPHGLRQDWXUDORHQtorno podríamos dividirlos en los siguientes apartados:
Clima:





- Microclima.
- Radiación solar.
2ULHQWDFLyQVRODU
9LHQWRVGLUHFFLRQHV
9HQWLODFLyQHLQ¿OWUDFLyQ
- Iluminación.

Lugar:



- Emplazamiento. Estructura urbana.
- Topografía del terreno.
9HJHWDFLyQ
- Sonidos y ruidos.
- Contaminación.

<ORVDVSHFWRVTXHHOGLVHxRSXHGHFRQWURODUGHVGH
el punto de vista de la estructura serian:



)RUPDGHOHGL¿FLR
'LVHxRLQWHULRU$OWXUDGHWHFKRV\ 
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cio para su aprovechamiento.
E $OPDFHQDUHOFDORUFDSWDGRSDUDXVDUXVDGRGXrante la noche o días fríos.
F 'LVWULEXLUHOFDORUFDSWDGRDWRGRHOHGL¿FLRSDUD
obtener el confort deseado.
G 5HWHQHUHOFDORUGHOHGL¿FLRUHGXFLHQGRRHOLPLnando las perdidas.

Aeropuerto de Marrakesh (Marruecos).

En esta línea la energía solar era considerada como
elemento perturbador, en general, y solo se utilizaba
esporádicamente, soleamiento invernal, cuando su
HIHFWRGLUHFWRQRGDxDEDDOFRQIRUWLQWHULRUGHODHGL¿FDFLyQ\HQWRGRFDVRODVFRQGLFLRQHVEiVLFDVGH
ese confort, temperatura, grado de humedad, ilumiQDFLyQDF~VWLFDHWFVHFRQ¿DEDDSURFHGLPLHQWRV
técnicos y mecánicos de toda índole que utilizaban
energías diversas y casi siempre contaminantes.
+DVLGRHQORVUHFLHQWHVDxRVFXDQGRSRUXQDSDUWH
por la crisis de los hidrocarburos ha encarecido
gravemente el consumo de energía y, por otra, el
uso masivo del petróleo o del carbón ha producido
la preocupación general sobre sus efectos contaminantes. Es, pues, desde un nuevo punto de vista que
empezamos a considerar los problemas del confort
en el hábitat y de la energía disponible y adecuada
para obtener dicho confort: el punto de vista del equilibrio entre ahorro energético y equilibrio ecológico.
Desde este planteamiento surge la investigación y
la preocupación de utilizar lo mas y mejor posible la
energía solar.
Los objetivos principales de estos sistemas serán:
D &DSWDUODUDGLDFLyQVRODUTXHLQFLGHVREUHHOHGL¿-
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Desde el punto de vista del aprovechamiento de la
energía solar como la iluminación natural se estaEOHFH XQD GHSHQGHQFLD GLUHFWD HQWUH HO WDPDxR GH
ORVKXHFRVGHLOXPLQDFLyQ\ORVQLYHOHVH[LJLGRV,Jualmente, según la orientación de los huecos, ventanas, etc., los niveles luminosos serán mas o menos
confortables y el movimiento del sol en su ciclo diario
nos obliga a estudiar los problemas de deslumbraPLHQWRRGHYDULDFLRQHVH[FHVLYDVGHOÀXMROXPLQRVR
para cada una de las habitaciones. Por otra parte,
la calidad y la uniformidad de la iluminación natuUDO VRQ DVSHFWRV LPSRUWDQWHV D OD KRUD GHO GLVHxR
De un primer análisis de estas cuestiones y de su relación con los aspectos térmicos, podemos deducir:
/DXWLOL]DFLyQGHHOHPHQWRV\PDWHULDOHVDLVODQWHV
para evitar ganancias o perdidas de calor que permitan el confort térmico es, en líneas generales, conWUDULD D ODV QHFHVLGDGHV OXPtQLFDV PDWHULDOHV RSDFRV GH JUDQ LQHUFLD WpUPLFD  \ YLFHYHUVD JUDQGHV
KXHFRVSHUPHDEOHVDOÀXMROXPLQRVR 
/DRULHQWDFLyQGLUHFWDDODUDGLDFLyQVRODUSURGXFH
GHVOXPEUDPLHQWRV\YDULDFLRQHVH[FHVLYDVGHOXPLnosidad que se suman a los problemas de control
producidos por la incidencia de dicha radiación sobre
el interior.
/DFDOLGDG\ODXQLIRUPLGDGGHODLOXPLQDFLyQTXH
proviene fundamentalmente de orientación norte es
contraria a la adecuación para el confort térmico de
dicha orientación, en general.
(QGH¿QLWLYDGHEHPRVWHQHUHQFXHQWDTXHDXQTXH
los problemas planteados para obtener un confort
térmico sean los de mayor importancia, su estrecha
relación, en ocasiones con los aspectos acústicos
y lumínicos obligan a considerarlo conjuntamente y
VXVLQWHUUHODFLRQHVDHIHFWRVGHXQGLVHxR satisfactorio. Porque, aunque los aspectos acústicos no se
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relacionen de modo inmediato con el consumo de energía, no cabe duda que los niveles sonoros actúan
sobre las condiciones de confort para el desarrollo de
las distintas actividades humanas y de que cualquier
falta de control sobre los mismos produciría una incomodidad que haría inútil un equilibrio térmico perfecto.
En el confort acústico hemos de considerar los
UXLGRV TXH SURYLHQHQ GHO H[WHULRU PX\ SHUWXUEDdores en gran parte del medio urbano, lo que nos
lleva al estudio de los problemas de aislamiento.
Por otro lado hemos también de considerar los
ruidos producidos en el interior del espacio habitable, a partir de las actividades desarrolladas en
el, pero también, en grado no despreciable, producidos por los medios mecánicos utilizados para utilizar el confort térmico deseado, maquinas, ventiladores, circulación de aire etc.,lo que nos llevaría al
HVWXGLR GH SUREOHPDV GH DEVRUFLyQ \ GH UHÀH[LyQ

4. LA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA.
5HVXOWDHUUyQHRHOWLWXORGHHVWHHStJUDIH1RH[LVWH
una “arquitectura bioclimática”, sino la arquitectura,
simple y llanamente.
El bioclima nos ofrece tan solo unos datos, condicionantes o determinantes, que habrán que tenerse
HQ FXHQWD HQ HO GLVHxR DUTXLWHFWyQLFR \ UHTXHULUi
soluciones adecuadas en la obra de arquitectura.
Podemos, pues, hablar de un enfoque que, de una
concepción bioclimática de la arquitectura.
Esta concepción considera como fundamentos básicos de la arquitectura a tres grandes aspectos: el lugar, la historia y la cultura.

El lugar, origen y punto de referencia del hombre y
todo hacer humano, en sus dos concepciones clásicas de locus y situs, traducibles hoy como concepto y
entorno. Aparece como gran condicionante del probEn un primer análisis de estos problemas y de su rel- lema arquitectónico, aportando los valores climáticos
ación con los aspectos térmicos, podemos deducir:
y microclimáticas, por un lado, y los materiales de
construcción, el paisaje y las formas constructivas,
/DXWLOL]DFLyQGHPDWHULDOHVDLVODQWHVSDUDHYLWDU por otro.
ganancias y perdidas de calor es adecuada y re- $ODYH]HOPLFURFOLPDLQÀX\HHQVXUHODFLyQLQWHJUDsuelve, en la mayoría de los casos, los problemas de dora de los aspectos térmicos, lumínicos y acústicos,
confort acústico que se derivan de la defensa contra inseparables en el espacio arquitectónico.
ORVUXLGRVH[WHULRUHVDOHVSDFLRKDELWDGR
/D KLVWRULD VHxDOD FRQ SUHFLVLyQ OD FRQVWDQWH DG /D XWLOL]DFLyQ GH HOHPHQWRV \ VLVWHPDV QHFHVD- ecuación del hombre a su entorno y nos revela la
rios en muchos casos para regular el confort térmico estructura de evolución social, económica y política
es en general contradictoria con la defensa contra del hábitat humano, apuntando así mismo el riquísiORVUXLGRVH[WHUQRV
mo repertorio de lenguajes arquitectónicos que se
hacen presentes y compatibles con la arquitectura
/DXWLOL]DFLyQGHPHGLRVPHFiQLFRVSDUDREWHQHU en la ciudad.
el confort térmico deseado produce en numerosos
FDVRV XQD LQWHQVL¿FDFLyQ GH ORV SUREOHPDV SDUD La cultura, por último, nos muestra los mecanismos
obtener el confort acústico necesario en el espacio y recursos del hacer humano, de los hechos arquihabilitado., aumentando los requerimientos de ab- WHFWyQLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOHVSDFLRKDELWDEOH\H[sorción y de eliminación de ruidos y vibraciones pro- trae, analiza y pondera los valores estéticos que han
ducidas por dichos mecanismos.
KHFKR\KDFHQSRVLEOHTXHODHGL¿FDFLyQOOHJXHDVHU
arquitectura.
La arquitectura bioclimática es una vuelta a la naturaleza y a la realidad; es una reconsideración de la
relación del hombre con el medio ambiente; es una
recuperación, a través de la historia y de la cultura,
de las constantes y valores arquitectónicos que han
estado siempre presentes y han sido patrimonio de
la arquitectura y de la ciudad de los hombres.
La concepción bioclimática es, ante todo, una espe13

cie de compromiso cuyas bases son:
- Un programa de arquitectura.
- Un paisaje.
- Una cultura.
- Unos materiales locales.
- Cierta noción del bienestar y el
abrigo, y cuya síntesis es la envol
tura habitable.

)DOOLQJ:DWHU3HQQVLOYDQ\D 86$ )UDQN/OR\G:ULJKW

2¿FLQDHQ7DOLHVLQ 86$ )UDQN/OR\G:ULJKW

El enraizamiento con el lugar, la recuperación de
nuestra historia y nuestra cultura y proyección hacia un futuro energético y ecológico mas equilibrado,
no hacen sino promover un hábitat cualitativa e integralmente superior al alcanzado en la actualidad y
abrirnos perspectivas, ciertamente optimistas, en el
campo de la arquitectura y de la ciudad.

)XQI+RIH0XQLFK $OHPDQLD +HU]RJ 'H0HXURQ

6\QDWVDOR7RZQ+DOO )LQODQGLD $OYDU$DOWR
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1ª FASE DEL ANÁLISIS. ASPECTOS CONFIGURADORES.

(OHGL¿FLRVHHQFXHQWUDHQ-DpQFDSLWDO&LXGDG
situada al este de Andalucia.

Los aspectos biofísicos referidos a la geografía y
al clima, entre los cuales se encuentran datos releYDQWHVUHIHUHQWHVDODFLXGDGGH-DpQFRPRODWHPperatura, humedad, vientos y nieve. Estos aspectos
VHKDQGHHVWXGLDUSDUDVDFDUFRQFOXVLRQHV\GLVHxDU
XQHGL¿FLRH¿FLHQWHSDUDOD]RQDFOLPiWLFDGRQGHVH
emplaza.
Los datos de los estudios a realizar se pueden estudiar con gran objetividad y detalle, utilizando los
VLVWHPDVPiVDYDQ]DGRVGHPHGLFLyQ\FRGL¿FDFLyQ
de datos. Estas conclusiones ayudaran a valorar el
PHMRUHVWDGRGHFRQIRUWTXHSXHGDH[LVWLUGHQWURGHO
HGL¿FLRFRQHOPHQRUJDVWRHQHUJpWLFRSRVLEOH

9HU SODQR ³6HFFLRQHV DFFLGHQWHV WRSRJUi¿FRV
VLJQL¿FDWLYRVHQHOHQWRUQRGH-DpQ´
(VWH HGL¿FLR VLWXDGR HQ OD ]RQD GH H[SDQVLyQ
GH-DpQVHHQFXHQWUDGHQWURGHXQSODQGHXUEDQL]DFLyQ GHQRPLQDGR 6813 \ HPSOD]DGR
dentro de la parcela R.C.-1.

1HJDWLYRGHOSDUFHODULRFRQVWUXLGR\XUEDQL]DGRGH-HiQ
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Dentro de la zona dónde se encuentra situado el
VRODU KD\ YDULDV HGL¿FDFLRQHV FROLQGDQWHV \ YDULRV
VRODUHV WRGDYtD VLQ HGL¿FDU (Q HVWD XUEDQL]DFLyQ
VHJXQODVQRUPDWLYDVXUEDQtVWLFDVVHSXHGHHGL¿FDU
3% 9,, 6HKDGHWHQHUHQFXHQWDTXHODPD\RULD
GHHGL¿FLRVTXHVHFRQVWUX\DQHQHOIXWXURWHQGUDQ
XQDDOWXUDPD[LPDGH3% 9,, 

Los aspectos referentes al clima de la parcela RC1, condicionan totalmente la tipología constructiva, el
volumen arquitectónico y la colocación en parcela de
dicho volumen.

3RU HOOR DQWHV GH SODQWHDU DOJ~Q GLVHxR VREUH HO
HGL¿FLR D FRQVWUXLU VH GHEHUi GH DQDOL]DU WRGR OR
referente a los aspectos meteorológicos de la zona,
9HU SODQR ³6HFFLRQHV GHO HQWRUQR XUEDQR GHO HGL¿- GH¿QLHQGRHOPLFURFOLPDGHOHPSOD]DPLHQWR\DTXH
FLR´ ³6HFFLRQHV GHO HQWRUQR XUEDQR LQPHGLDWR GHO HOHVWXGLRGHOFOLPDJHQHUDOUHVXOWDUiLQVX¿FLHQWH
HGL¿FLR´\³(QWRUQRXUEDQRGHOHGL¿FLR&DOL¿FDFLyQ´
Los factores climáticos están tomados de la estación
PHWHRUROyJLFD1
Ahora vamos a analizar pormenorizadamente los datos climaticos obtenidos de la estación meteorológica
DQWHVPHQFLRQDGD\DUHÀHMDUORVJUD¿FDPHQWHSDUD
su mejor entendimiento.
$FRQWLQXDFLyQVHH[SRQHXQJUi¿FRTXHH[SUHVDDQualmente los datos de radiación, temperatura, viento,
así como los datos de localización de la ciudad de
-DpQ

)RWRDHUHDGHOHQWRUQRGXUDQWHHOSURFHVRGHHGL¿FDFLyQ
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(QHOVLJXLHQWHJUD¿FRVHSRGUiREVHUYDUWDQWRDQXDOPHQWH FRPR GHO  GH 1RYLHPEUH SRU HMHPSOR
ORVGDWRVGHWHPSHUDWXUDUDGLDFLyQ GLUHFWD\GLIXVD 
humedad relativa, velocidad del viento comparados
con la zona de confort de la zona.

9HDPRVDKRUDHOPLVPRJUD¿FRSHURFRQORVGDWRV
GHOGH-XQLR

Ahora se plantea el estudio de cada uno de los facWRUHVFOLPiWLFRVSRUVHSDUDGR'DWRV\JUi¿FRV
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- Radiación solar.
Invierno:



,QWHQVLGDGNZKP
'XUDFLyQKRUDV

9HUDQR



,QWHQVLGDGNZKP
'XUDFLyQKRUDV

9HUSODQR³5DGLDFLyQUHFLELGD´

*Ui¿FDGHODUDGLDFLyQGLUHFWDUHFLELGDHQODFLXGDGGH-DpQDWHQGLHQGRDODVKRUDVGHOGtD\D
ODVVHPDQDVGHODxR

*Ui¿FDGHODUDGLDFLyQGLIXVDUHFLELGDHQODFLXGDGGH-DpQDWHQGLHQGRDODVKRUDVGHOGtD\DODV
VHPDQDVGHODxR

21

- Temperaturas.
Invierno:




0i[LPDV&
0HGLDV&
0tQLPDV&

9HUDQR




0i[LPDV&
0HGLDV&
0tQLPDV&

(VWH JUD¿FR PXHVWUD GH PDQHUD PX\ FODUD FRPR VH PXHYHQ ODV WHPSHUDWXUDV6HH[SUHVDQORVGDWRVDWUDYpVGHODVVHPDQDVGHODxR\
ODVKRUDVGHOGLD

- Precipitaciones.
Las precipitaciones son abundantes durante el invierno y mu escasas y nulas durante el verano. Estas preccipitacines durante el invierno podrán ser en
forma de nieve.

22
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- Humedad relativa.
,QYLHUQR
9HUDQR

(VWHJUD¿FRPXHVWUDORVGDWRVGHKXPHGDGUHODWLYDGHODFLXGDGGH-DpQ
6HH[SUHVDQORVGDWRVDWUDYpVGHODVVHPDQDVGHODxR\ODVKRUDV
del dia.

- Vientos.
Los vientos dominantes tenderán a incidir desde el Suroeste con una mayor velocidad y cantidad que del
resto de puntos cardinales. Al no ser una zona que incida mucho el viento, debido a su elevada frecuencia
DODFDOPDGHOVHLPSRVLELOLWDUiXQDYHQWLODFLyQFRQWLQXDGD3RUHOORHODUTXLWHFWRGHEHUiGHLQWHQWDU
FUHDUPHGLDQWHHOGLVHxRGHOHGL¿FLRGLIHUHQWHVIRFRVGHFRUULHQWHVGHDLUH

9HORFLGDG
.PKRUD
'XUDFLyQ
Calidad: 13,5.

23
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- Vegetación:

- Topografía:

/RV SLVRV ELRFOLPiWLFRV PDV H[WHQGLGRV VRQ HO PHsomediterráneo y supramediterráneo. En ellos son
En latitud, Andalucia se ubica en la franja templado- frecuentes los encinares, entremezclados con sus
FDOLGD GH OD7LHUUD SUR[LPD D ORV JUDQGHV GHVLHUWRV HWDSDVGHVXVWLWXFLyQ FRVFRMDOHVUHWDPDOHVURPHUtropicales. En todos los climas andaluces su rasgo DOHVWRPLOODUHV 
mas caracteristico es la mediterraneidad, la sequia
estival. En Andalucia todos los climas son mediter- Todo este entorno vegetal queda rodeado de tierras
ráneos, a pesar de las diferencias. La complegidad GHFXOWLYRVREUHWRGRGHROLYDUDOVHU-DpQXQRGHORV
morfológica genera grandes diferencias de altura, mayores productores del mundo de aceite de oliva.
GHVGHORVKDVWDORVFDVLP
9HU SODQR ³6HFFLRQHV DFFLGHQWHV WRSRJUi¿FRV VLJQL¿FDWLYRVHQHOHQWRUQRGH-DpQ´

Relieve de Andalucia.

(QHOHQWRUQRPiVFHUFDQRGH-DpQHVWDOD6LHUUD0iJLQDXQPDFL]RPRQWDxRVRLQWHJUDGRHQHO6LVWHPD
6XEEpWLFRTXHVHH[WHLQGHSRUHOFHQWURVXUGHODSURvincia de Granada hasta llegar a la propia ciudad de
-DpQ
9LVWDGH-DpQGHVGHVXSXQWRPiVDOWR

$FLGHQWHVJHROyJLRFVVLJQL¿FDWLYRVHQHOHQWRUQRGHODFLXGDG
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Campos de cultivo de olivares que abundan por toda
la zona
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- Sonidos y ruidos:

G%G%

(VWHSODQRPHGLDQWHXQJUDGLHQWHGHFRORUH[SUHVD
las zonas de mayor a menor contaminacón acústica.
G%
Marcan unas intensidades que van, en su mayor
FXDQWLDGHXQRVGEDORVGEGHODPHQRUFXDQG%
tia.

G%
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2ª FASE DEL ANÁLISIS. FACTORES DE LA EDIFICACIÓN.

del forjado de última planta en ambos casos es de
P

Se trata de analizar los elementos constructivos y los
modos de construir para reconocer y evaluar un comSRUWDPLHQWR ItVLFR DLVODPLHQWR FDSDFLGDG WpUPLFD
SHUPHDELOLGDG OXPLQRVD HWF  \ VX FRPSRUWDPLHQWR
IRUPDO SVLFROyJLFR VHQVDFLyQ GH DEULJR DSHUWXUD \
FRPXQLFDFLyQUHODFLyQLQWHULRUH[WHULRUHWF 

- Característica de materiales y técnicas locales:

FORMA CONSTRUCTIVA.

(OHGL¿FLRVHUHVXHOYHFRQXQDWpFQLFDWUDGLFLRQDO\
XQRVPDWHULDOHVGHJDPDPHGLDDOVHU9LYLHQGDVGH
3URWHFFLyQ 2¿FLDO 8QD FLPHQWDFLyQ VREUH ORV ORVD
armada de hormigón. Muro de contención de tierras
para la resolución de la planta de garaje. Pilares de
hormigón y forjados reticulados en todas las plantas.

)RUPDGHOHGL¿FLR
- Aislamiento térmico y acústico:
El proyecto plantea la ocupación de la manzana
según un desarrollo en espiral. Se desarrolla mediDQWHXQEORTXHGHGREOHFUXMtDGHPTXHUHFRUUH
HOSHUtPHWURGHODPDQ]DQDLQWHUUXPSLpQGRVHP
IDFKDGD 6XU LQGLFDGR SRU HO 3ODQ  &RQWLQXD HQURVFDGR DO LQWHULRU GH¿QLHQGR XQ HVSDFLR FRQWLQXR
TXHSDVDGHJUDQSOD]DD]RQDYHUGHHQWUHHGL¿FDciones.

En cubiertas transitables y no transitables: protección frente a la humedad conformada por membrana
GHEHW~QPRGL¿FDGD(QOD]RQDGHODSOD]DVHXWLOL]D
el mismo sistema recurriendo a doble membrana.
- En cubiertas vegetales: el modelo de impermeabilización propio de cubiertas mas tratamiento antirraices.

'LVHxRLQWHUQR
(QOD]RQDFRPXQLWDULDHOiUHDYHUGHGH¿QHXQGLHGUR
que actúa de limite de la ordenación situado a la cota
P(OSODQRGHXVRPHVGHXVRFRPHUFLDO
\UHVLGHQFLDOGH¿QLpQGRVHHQpOODSOD]DS~EOLFDTXH
FRQHFWDFRQHOiUHDSRUWLFDGDGHODIDFKDGD2HVWH
&RWDPHVGHXVRSULYDGR 3DUDHQIDWL]DUOD
zona de uso comercial del área porticada, sobre ésta
PLVPD HO HGL¿FLR FUHD XQD HPERFDGXUD XQD JUDQ
marquesina que sirve de pórtico de acceso a la plaza
\YLYLHQGDVSDUDOHODVDODFDOOH%
(OLQWHULRUGHORVHGL¿FLRV6HGLVSRQHQFDMDVGH
escaleras según el desarrollo de 13 portales, de
manera que cada uno se corresponde con un núcleo
GHFRPXQLFDFLyQYHUWLFDOVDOYRHOGHODHVTXLQD1RUeste, que da acceso a 3 cajas de escaleras y ascensores.
La distribución interior de la vivienda acoge un pasillo-galería que distribuye a las demás piezas de la
vivienda y un gran salón.
- Compartimentación:
'HODVYLYLHQGDVVRQGHGRUPLWRULRVVRQ
de 3 dormitorios adaptadas para usuarios discapaciWDGRVYLYLHQGDVVRQGHGRUPLWRULRV
- Altura. Dimensiones:
6H GLVSRQHQ  YLYLHQGDV  SOD]DV GH DSDUFDPLHQWRPðGHORFDOHVFRPHUFLDOHV
 SODQWDV %  HQ HO GLHGUR 1RURHVWH  SODQWDV
%  HQ HO GLHGUR 6XUHVWH /D FRWD GH FRURQDFLyQ
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- En fachadas: entre las hojas que conforman el cerUDPLHQWRGHOHGL¿FLRVHSUR\HFWDSROLXUHWDQRHQHVpuma, de 3cm. de espesor y 35kg. de densidad. PreYLDPHQWHVHUHDOL]DHOHPEDUUDGRGHODKRMDH[WHULRU
con mortero de cemento. La proyección de poliureWDQR\ODXWLOL]DFLyQGHDQFKRVSUHPDUFRVGHFP
para ventanas y el forrado de pilares con polietileno,
garantizan la estanqueidad. La atenuación acústica
HVPD\RURLJXDODG% $ 
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- Textura. Color:
- En fachadas: enfoscado de mortero de cemento
maestreado para recibir pintura elastómera acrílica.
Color blanco.

%DxRV \ FRFLQDV VH HMHFXWDUi FRQ EDOGRVDV JUHV
[FRORFDGRVDODWHUUDMD([WHQGLGRGHFDSDGH
mortero y cemento cola según epígrafe anterior.

- Ventanas y puertas:
- Interior de viviendas: pintura al gotelé. Techos temple liso. Color blanco.
Carpintería de madera.
*DOHUtDV]RQDVFRPXQHVSLQWXUDDOWHPSOHOLVR¿MDGD
con plástico. Color blanco.
3XHUWDV H[WHULRUHV GH YLYLHQGD GH PDGHUD SDUD
EDUQL]DUHVSHVRUGHPP
ELEMENTOS DE LA EDIFICACIÓN.
Puertas de paso interiores de vivienda de madera
para barnizar, espesor igual o superior a 35mm.
- Muros:
- Muro del garaje: Se resuelve en hormigón armaGR GH HVSHVRU  FP HPSRWUDGR HQ FLPHQWDFLyQ
y pilares. Dicho muro dispone en su trasdós de un
WUDWDPLHQWRGUHQDQWHTXH¿QDOL]DHQHOWXERFROHFWRU
poroso.

Carpintería de aluminio.
3XHUWDVGHDFFHVRDOHGL¿FLR\YHQWDQDOHVGHYHVWtEXORVGHSHU¿OHUtDGHDOXPLQLRODFDGR
Puertas de garaje de chapa de acero construido de
DFXHUGRDOFXPSOLPLHQWRGHOD&3,

- Cubiertas:

9LGULHULD

- Transitables: estas cubiertas se realizarán a la anGDOX]DFRQDFDEDGRHQODGULOOR¿QRSUHQVDGRWRPDGR
FRQPRUWHUREDVWDUGR0EGHMiQGRVHMXQWDVFDGD
5m.
El tratamiento a efectos de impermeabilización de
estas cubiertas se diferencia esencialmente en que
en el caso de la plaza se utiliza doble membrana de
EHW~QPRGL¿FDGR\HOSDYLPHQWRHVGHDGRTXtQSUHfabricado.

Puertas de acceso a las escaleras y portales. AcrisWDODGRFRQYLGULRWLSR³HVWDGLS´PP\OiPLQDGH
butilo.
5HVWR GH DFULVWDODPLHQWRV GH OXQD SXOLGD GH PP
de espesor.
9LGULRSDUDSXHUWDVGHSDVRVHXWLOL]DYLGULRLPSUHVR
&DUJODVRVLPLODUGHPP

Como conclusión a este punto, observamos que tanto
ODFRQIRUPDFLyQDUTXLWHFWyQLFDSURSLDGHOHGL¿FLRDVt
 1R WUDQVLWDEOHV GLVSXHVWDV HQ FDVWLOOHWH GH HVFDO- como la elección de materiales y técnica construcHUD\DVFHQVRU FXHUSRDOWR DGHPiVGHFXELHUWDGH tiva, y siempre “a priori”, dan a entender que este
marquesina. Estas cubiertas se terminarán en ladrillo HGL¿FLRGLVSRQHGHWRGDVODVPHGLGDVGHFRQIRUW\ODV
¿QRSUHQVDGR
interrelaciones posibles con su entorno nos indican
una buena condición de habitabilidad y bienestar.
- Para ajardinar: se utiliza en parte de la plaza o patio
de manzana para la formación de parterres vegetales. 9HUSODQR³3UHVHQWDFLyQGHO(GL¿FLR´
Llevan tratamiento propio de impermeabilización de
cubiertas además de un tratamiento complementario
DQWLUUDLFHV&XEUHXQDVXSHU¿FLHGH[P\VX
SURIXQGLGDGPHGLDHVGHP(VWRVYDVRVVHUHOlenan de grava y arena drenantes y tierra vegetal.
- Suelos:
Solado de terrazo en todas las viviendas y todas las
HVWDQFLDVH[FOX\HQGRFRFLQDEDxRV\WHUUD]DV7HUUD]RGH[&RORUFUHPDGHJUDQRPHGLRWRPDGR
FRQPRUWHURGHFHPHQWR0VREUHOHFKRGHDUHQD
GHFPGHHVSHVRUXWLOL]DQGRFHPHQWREODQFR%OD
,, 5 SDUD HO HQOHFKDGR GH OD PLVPD SXOLGR \
abrillantado. Rodapié del mismo material.

27

3ª FASE DEL ANÁLISIS. FACTORES
TROPOLÓGICOS Y CULTURALES.

AN-

Pasamos a considerar otro tipo de factores fundamentales para la comprensión del espacio arquitectónico y urbano. Son aspectos “bioculturales” que
DSRUWDUiQODH[SOLFDFLyQPDVSURIXQGDGHODDUTXLWHFtura analizada.
- Aspectos estético-culturales:
Podemos hablar del la manera en que se conforma
HO HGL¿FLR HV GHFLU XQD ]RQD FHQWUDO FRQ XQD JUDQ
plaza dónde se prevé el uso comercial, una zona de
vida, dónde usuarios de viviendas así como gente
ajena a ellas darán vida al espacio antes descrito.
(Q FXDQWR D OD YROXPHWUtD GH ORV HGL¿FLRV DO VHU
grandes masas que llenan el espacio, pero a través
GHVXIRUPDGHHVSLUDOVHOHFRQ¿HUHDOHVSDFLRLQWHULRUXQDVHQVDFLyQGHDSHUWXUDDOH[WHULRU/DVLWXación de la plaza de manera central así como la abertura del conjunto hacia el Sur, hace que el sol así
como los vientos predominantes hagan su trabajo en
el interior del conjunto.
(OGLVHxRFRQWLQXRGHODHGL¿FDFLyQDVtFRPRODSUHvisión de galerías de comunicación, cajas de escalHUDVSURYLVWDVGHOX]FHQLWDODSRUWDQDOHGL¿FLRXQD
VREULHGDG\VHQFLOOH]TXHDODYH]UHÀHMDQODSUHRFXpación del arquitecto de integrar, tanto personas y
elementos, como agentes naturales, con total equilibrio en este espacio arquitectónico.
- Aspectos históricos y antropológicos:
-DpQ HV XQD FLXGDG \ PXQLFLSLR HVSDxRO GH OD &Rmunidad Autónoma de Andalucía. Es la capital de la
SURYLQFLDGH-DpQ3RVHHKDELWDQWHV 
IXHQWH ,1(  OR  TXH VXSRQH DSUR[LPDGDPHQWH XQD
VH[WDSDUWHGHODSREODFLyQGHWRGDODSURYLQFLD
%DMRHOOHPDGHFDSLWDOPXQGLDOGHODFHLWHGHROLYDOD
actividad económica de la ciudad, no obstante, está
basada en el sector servicios, la administración, la
industria agrícola y alimentaria, la construcción y un
incipiente turismo cultural.
/DFLXGDGGH-DpQVHDO]DDOSLHGHO&HUURGH6DQWD
Catalina, calles empinadas y de pronunciadas penGLHQWHV TXH GH¿QHQ VX XUEDQLVPR HQVDQFKiQGRVH
hacia las zonas más llanas y amplias de los nuevos
barrios y bulevares. En sus alrededores abundan
IpUWLOHVWLHUUDVGHFXOWLYR\H[WHQVRVROLYDUHVTXHEXVFDQHOGHVFDQVRGHO9DOOHGHO*XDGDOTXLYLU+DFLDHO
VXU\HOVXUHVWHVHHQFXHQWUDQODV6LHUUDVGH-DpQ\
-DEDOFX]TXHDEULJDQDODFLXGDG\DOQRUWHVHDEUH
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el llano del río Guadalbullón, que pasa a muy corta
distancia de la ciudad.
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4ª CONCLUSIONES DE LA FASE ANALÍTICA.

de viento en ésta dirección.

Estudio del viento.
9LHQWR6XUHVWH
/DGHSUHVLyQ%pWLFDOXJDUGHDFFHVRGHORVYLHQWRV
predominantes en la parte sur de la península IbériFDKDUiTXHHOSUHGRPLQLRGHORVYLHQWRVHQ-DpQ
provengan del lado Suroeste. La corriente que proviene de dicha depresión, habrá superado el relieve
GH  PHWURV GHVGH TXH SHQHWUD HQ OD 3HQtQVXOD
KDVWD-DpQ

Este viento, no será relevante, debido a la frecuencia
GHOHQHVWDGLUHFFLyQ\XQDYHORFLGDGGH
.PK GH PHGLD DQXDO (QWUH ORV PHVHV GH -XQLR \
$JRVWRODIUHFXHQFLDEDMDUiOOHJDQGRDOGHPHdia.

9LHQWR1RUHVWH
9HU SODQR ³6HFFLRQHV GH $FFLGHQWHV WRSRJUi¿FRV
VLJQL¿FDWLYRVHQHOHQWRUQRGH-DpQ  ´
La media anual de frecuencia del viento, proveniente
GHVGH HVWH SXQWR FDUGLQDO HV GH XQ  OR FXDO
PXHVWUDXQLQVLJQL¿FDQWHHIHFWRVREUHHOHGL¿FLR/D
El comportamiento del viento a través de la trama YHORFLGDGPHGLDHQHVWDGLUHFFLyQHVGH.PK
urbana, será diferente según la forma urbana y den- Estos datos indican una leve repercusión sobre el
sidad de cada zona. Así mismo, se obtendrá menos HGL¿FLR
velocidad en el casco antiguo, debido a las calles irUHJXODUHV\XQDHGL¿FDFLyQPiVLQWHUUXPSLGD3RUOD 9LHQWR1RUWH
parte del ensanche, el viento perderá velocidad debiGRDORVDOWRVHGL¿FLRVH[LVWHQWHV(QOD]RQD(VWHGH 3RUOD]RQD1RUWHODVPDVDVGHDLUHTXHSURYLHQHQ
OD FLXGDG GHELGR D OD H[LVWHQFLD GH HTXLSDPLHQWRV son de una zona industrial y de los campos de cultivo.
\ HGL¿FLRV GH EDMD DOWXUD HO YLHQWR UHGXFLUi PHQRV La zona industrial está compuesta por naves indusVXYHORFLGDGLQFLGLHQGRDOHGL¿FLRDHVWXGLDUFRQOD WULDOHVGHHVFDVDDOWXUD $SUR[3% /DIUHFXHQFLD
frecuencia y velocidad similares a las de su origen. con el que el viento incidirá en esta dirección, es del
3RURWUDSDUWHODV]RQDVQRHGL¿FDGDV\ODV]RQDVGH  \ OD YHORFLGDG PHGLD GH  NPK GDWRV SRFR
cultivo, provocaran que el viento no varíe su recor- UHOHYDQWHVSDUDHOHVWXGLRGHOHGL¿FLR
rido inicial, debido a la carencia de obstáculos. En
el estudio a realizar se tomarán en cuenta todas las 9LHQWR6XU
GLIHUHQWHV]RQDVHGL¿FDGDVVDELHQGRTXHODV]RQDV
(VWH \ 6XU FROLQGDQWHV DO HGL¿FLR WLHQHQ HGL¿FD- (OYLHQWRFRQXQDIUHFXHQFLDGHO\XQDYHORFLFLRQHVGHWDPDxRUHOHYDQWHV
GDGPHGLDGHONPKHVHOYLHQWRPiVDIHFWDGR
por las barreras arquitectónicas a su paso por su la
9HUSODQR³6HFFLRQHVGHOHQWRUQRXUEDQRGHOHGL¿FLR ciudad. Por esta razón y su grado de intensidad de
”.
RULJHQLQÀXLUiLQVXVWDQFLDOPHQWHVREUHHOHGL¿FLR
9LHQWR6XURHVWH

9LHQWR(VWH

(VHOYLHQWRTXHSUHGRPLQDGXUDQWHWRGRHODxRFRQ
una velocidad y cantidad superior a la del resto de
los puntos cardinales. La velocidad media anual es
GHNPK\ODIUHFXHQFLDPHGLDDQXDOHQGLFKD
GLUHFFLyQGHO

/RVHGL¿FLRV\SDUWHGHHTXLSDPLHQWRVH[LVWHQWHVHQ
la zona Este, rebajan la incidencia directa del viento
VREUH HO HGL¿FLR DIHFWDQGR OHYHPHQWH D OD HQWUDGD
directa de la misma. La baja frecuencia en esta direcFLyQGHO\XQDYHORFLGDGGHNPKKDUiQTXH
el viento que entre desde este punto cardinal, sea
LQVLJQL¿FDQWH

9LHQWR1RURHVWH
Poco común en la estación invernal, con una freFXHQFLD PHGLD GHO  \ XQD YHORFLGDG GH .PK
(QORVPHVHGH-XQLR\$JRVWRVHFRQYLHUWHHQXQR
de los viento más importantes, debido a su frecuenFLDGHO(QGLFKDHVWDFLyQODYHORFLGDGVHUiGHO
.PKVLPLODUDODPHGLDDQXDOGHELGRDODH[LVtencia de campos de cultivo y la falta de obstáculos
en su camino. Estos datos demuestran la carencia

9LHQWR2HVWH
/DEDMDIUHFXHQFLDGHOFRQXQDYHORFLGDGPHGLDGHONPKRIUHFHQLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHSDUD
valorar que las masas de viento que entran por esta
parte, no tienen repercusión alguna.
'HELGRDODDOWDIUHFXHQFLDDODFDOPDGHO\WUDV
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DQDOL]DUORVYLHQWRVH[LVWHQWHVHQODFLXGDGVHSXHGH Pendientes de la ciudad.
GHFLUTXHHVGLItFLOTXHH[LVWDXQDYHQWLODFLyQFRQWLnua.
(O UHOLHYH JHQHUDO GH -DpQ GHVWDFD SRU OD IDOWD GH
SHQGLHQWHV HQ OD PD\RUtD GH VX FDVFR XUEDQR H[Por ello, el arquitecto, habrá tenido que tener en ceptuando las zonas más antiguas del casco antigFXHQWDODFUHDFLyQPHGLDQWHHOGLVHxRGHOHGL¿FLRGH uo. Para observar los puntos más altos de la ciudad,
GLIHUHQWHVIRFRVGHFRUULHQWHVPHGLDQWHHOGLVHxR(O hay que salir a las periferias.
viento del Suroeste es el único que destaca, siendo
LQVLJQL¿FDQWHVXHIHFWRVREUHHOHGL¿FLR(QHVWHVHQ- 8QR GH ORV UHOLHYHV PiV VLJQL¿FDWLYRV HV OD
tido, se observa que precisamente la permeabilidad perteneciente a la Sierra Mágina situada en el
al aire se realiza a través de espacios entre terrazas VXURHVWHGHODFLXGDGFRQXQDDOWLWXGGHPVREUH
GHODIDFKDGDVXUHOSURSLRKXHFRH[LVWHQWHHQHVWD HOQLYHOGHODPDU\D.PGHOHGL¿FLR
fachada que da acceso a la plaza y las pasarelas que
unen la zona de fachada oeste con la plaza interior. $O6XUHVWHGHODFLXGDGGHVWDFDXQSHTXHxRFHUUR
GH  PHWURV GH DOWXUD VREUH HO QLYHO GH OD FLXGDG
9HUSODQR³3UHVHQWDFLyQGHO(GL¿FLR´
afectando levemente a los vientos provenientes en
dicha dirección.
9HUSODQR³6HFFLRQHVGHOHQWRUQRXUEDQRGHOHGL¿FLR
´
Vegetación.
/D YHJHWDFLyQ H[LVWHQWH HQ OD FLXGDG VH FHQWUD HQ
ORVGLIHUHQWHVFDPSRVGHFXOWLYRGHROLYDVH[LVWHQWHV
en las periferias y zonas de nueva construcción de la
ciudad. Dicha vegetación, no afectará a la dirección
y frecuencia del viento, ya que la densidad de las
mismas no son muy elevadas.
La creación de espacios libres y ordenados entre los
árboles, se debe a las necesidades de producción
de la oliva. Esta ordenación y la falta de densidad,
DIHFWDUi DO YLHQWR LQVLJQL¿FDGDPHQWH HQ VXV GLUHFciones habituales.
(QODVODGHUDVGHOD6LHUUD0iJLQDH[LVWHQKHFWiUHDV
de vegetación, provocando que el viento de dicha
zona, reduzcan su intensidad antes de entrar directamente en la ciudad.
'HQWURGHODFLXGDGODYHJHWDFLyQH[LVWHQWHIXQFLRQDSDUDDUPRQL]DUHOHQWRUQRSRUHOORQRLQÀXLUiHQ
lo referente a la velocidad y su frecuencia.
(QODODGHUDQRUHVWHODSDUWHGHODPRQWDxDTXHGDD
la ciudad, tiene una vegetación heterogénea.
9HUSODQR³6HFFLRQHVGHOHQWRUQRXUEDQRGHOHGL¿FLR
´\³(VWXGLRGHOHQWRUQRXUEDQLVWLFR&DOL¿FDFLyQ´
'HQVLGDGHGL¿FDWRULD
/DVGLIHUHQWHVGHQVLGDGHVHGL¿FDWRULDVGHODFLXGDG
DIHFWDUDQ GLUHFWDPHQWH VREUH HO HGL¿FLR REVWDFXOLzando los diferentes vientos que pretenden llegar ha-
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FLDHOHGL¿FLR\SDUDQGRHOYLHQWRFRQVLGHUDEOHPHQWH Estudio de Asóleo.
antes de llegar al mismo. Los vientos provenientes
GHODV]RQDVQRUWH\RHVWHGHOHGL¿FLRLQFLGLUiQVLQ A la hora de analizar, el efecto que produce la inciGHQFLDGHOVROVREUHHOHGL¿FLRVHWHQGUiHQFXHQWDOD
pasar previamente por ninguna zona urbanizada.
LQÀXHQFLDTXHWLHQHQODVLHUUD\ORVHGL¿FLRVFROLQGDQ(OHGL¿FLRVHHQFXHQWUDHQXQDXUEDQL]DFLyQDFWXDO- tes, ya que las sombras que emiten dichas masas,
mente en construcción, situado en las periferias de la serán importantes. Estas sombras harán cambiar la
FLXGDG\DO1RUWHGHODPLVPD(OHGL¿FLRDHVWXGLDU HO IXQFLRQDPLHQWR HQHUJpWLFR GHO HGL¿FLR WHQLHQGR
WLHQH GLIHUHQWHV HGL¿FLRV SRU ODV FDUDV 6XU \ (VWH que optar por materiales con propiedades idóneas
produciendo un efecto muro sobre él. Por las caras para su uso.
2HVWH\1RUWHODH[LVWHQFLDGHFDPSRVGHFXOWLYRRIrece a las masas de viento, un camino de acceso con ,QÀXHQFLDGHOD6LHUUD0iJLQD
vientos procedentes de estos puntos cardinales.
/D6LHUUD0iJLQDFRQXQGHVQLYHOGHPRIUHFH
9HUSODQR³6HFFLRQHVGHOHQWRUQRXUEDQRGHOHGL¿- sombra desde el mediodía en adelante sobre el casFLR´³(VWXGLRGHOHQWRUQRXUEDQLVWLFR&DOL¿FDFLyQ´ co antiguo y parte del ensanche. En invierno, esta
³6HFFLRQHVGHOHQWRUQRXUEDQRLQPHGLDWRGHOHGL¿FLR´ sombra, aumenta respecto a la de verano, nunca so\³6HFFLRQHVGHOHQWRUQRXUEDQRGHOHGL¿FLR/RTXH brepasando la primera línea del ensanche.
KD\\ORTXHKDEUi´.
/D]RQDDHVWXGLDUQRHVWDUiLQÀXLGDSRUODVRPEUD
GHOD6LHUUD0iJLQDGHELGRDODGLVWDQFLDH[LVWHQWH
GHNPHQWUHODPLVPD\HOHGL¿FLRDHVWXGLDU
 ,QÀXHQFLD GH HGL¿FLRV H[LVWHQWHV HQ OD XUEDQización.
6RODPHQWH H[LVWHQ OD ]RQD 6XU \ (VWH GHO HGL¿FR
TXH GLVSRQHQ GH HGL¿FDFLRQHV DG\DFHQWHV (VWDV
HGL¿FDFLRQHVVLWXDGDVGHQWURGHODXUEDQL]DFLyQQR
SUR\HFWDUiQ QLQJXQD VRPEUD DO HGL¿FLR D HVWXGLDU
GHELGRODGLVWDQFLDH[LVWHQWHHQWUHORVGLIHUHQWHVHGL¿FLRV\ODDOWXUDLQVX¿FLHQWHGHORVPLVPRV
3RUOD]RQD1RUWH\2HVWHQRVHRIUHFHQLQJXQDHGL¿FDFLyQ
9HUSODQR³6HFFLRQHVGHOHQWRUQRXUEDQRLQPHGLDWR
GHOHGL¿FLR´\³6HFFLRQHVGHOHQWRUQRXUEDQRGHOHGL¿FLR/RTXHKD\\ORTXHKDEUi´
- El estudio de asoleamiento.
(O VRO GHVGH SULPHUD KRUD GH OD PDxDQD KDVWD HO
DQRFKHFHULQFLGLUiVREUHWRGDVODVIDFKDGDVH[FHSWXDQGRODIDFKDGD1RUWH
$SULPHUDKRUDGHODPDxDQDODIDFKDGD(VWHUHFLELUi
las primeras radiaciones del sol, ofreciendo sombra
HQODIDFKDGD2HVWH$PHGLGDTXHVHYDDFHUFDQGR
el mediodía, el sol se elevará más e incidirá sobre
OD IDFKDGD 6XU FRQ VX Pi[LPD LUUDGLDFLyQ 3RVWHriormente y a medida que vaya anocheciendo, el sol
perderá altura y la sombra que se vaya creando, irá
en aumento en la zona Este. En épocas veraniegas,
la longitud de las sombras, será menor a lo largo del
día.
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9HU SODQR ³(VWXGLR GH 6ROHDPLHQWR´ \ ³(VWXGLR GH dentro de la ciudad, producen diferente inercia térUDGLDFLyQ6RODUUHFLELGD´
mica dentro de la misma.
(OORVXSRQHTXHODWUDQVPLVLyQGHFDORUHVSHFL¿FD
no será igual según la zona urbana. En zonas donde
9HJHWDFLyQ
ODGHQVLGDGHGL¿FDGDVHDPD\RUODSpUGLGDGHFDORU
Dicha urbanización, al no disponer de vegetación HVSHFt¿FRVHUiPHQRUGHELGRDOHIHFWRTXHSURGXFHQ
VyOLGDDOUHGHGRUGHOHGL¿FLRQRDIHFWDUiHQORUHIHU- ORVHGL¿FLRVFROLQGDQWHV
ente a la incidencia del sol.
Por el contrario, en zonas menos densas, donde los
HGL¿FLRVWLHQHQPD\RUHVVHSDUDFLRQHVHQWUHHOORVOD
perdida de calor, será más habitual, ya que la dis- Contaminación.
WDQFLDHQWUHHGL¿FLRVIDFLOLWDUiTXHHOFDORUVHGLVLSH
(OiUHDPHWURSROLWDQDGH-DpQGHELGRDODGHQVLGDG mejor.
GHODVHGL¿FDFLRQHV\HOWUDQVLWRGHODFLXGDGHPLWH /DSDUWHGHOHQVDQFKH\OD]RQDH[LVWHQWHHQODODGHUD
cierta contaminación ambiental. Dicha contaminación de la sierra Mágina, perteneciente al casco histórico,
proviene de la zona urbana, gran parte de la misma tendrán una inercia térmica elevada, debido a la denpor el ensanche. Este foco de contaminación se di- VLGDG GH GLFKRV HGL¿FLRV (GL¿FLRV DOWRV FRQ SRFR
sipa a medida que se acerca hacia la urbanización, espacio entre ellos y calles asfaltadas con material
debido a la falta de transito de vehículos motoriza- ELWXPLQRVR D\XGDUDQ D UHWHQHU HO FDORU  HVSHFL¿FR
dos.
durante el día y a perder dicho calor con menos facilidad durante la noche.
3RUODSDUWH1RUWHGHODXUEDQL]DFLyQVHHQFXHQWUD La zona del casco antiguo, con calles estrechas, paOD]RQD,QGXVWULDO³/RV2OLYDUHV´'LIHUHQWHVWDOOHUHV YLPHQWRV DGRTXLQDGRV \ HGL¿FDFLRQHV GHVRUGHQDmecánicos, despachos, centros de producción de das, provocaran que la inercia térmica sea relevante,
aceites, almacenes y empresas dedicadas a la logís- VLHQGRPHQRUTXHODH[LVWHQWHHQHOHQVDQFKH
tica, predominan este pabellón industrial, emitiendo La zona sur de la ciudad, perteneciente al caso
ciertas emisiones contaminantes.
KLVWyULFRFRQPHQRUGHQVLGDGHGL¿FDWRULDTXHOD]RQD
(O HGL¿FLR VH HQFXHQWUD HQWUH ORV GRV IRFRV SULQFL- centro, ofrece calles más anchas y zonas verdes enpales de emisión de la ciudad. El efecto de viento, al WUHODLPSRUWDQWHPDVDHGL¿FDWRULD3RUHOORODLQHUFLD
no ser relevante, no acarreará grandes movimientos térmica será menor que la del casco antiguo.
de contaminación provenientes de la ciudad.
/DV]RQDVGHO2HVWH\(VWHGHODFLXGDGFRQWHPSODQ
GHQVLGDGHVHGL¿FDWRULDVPHQRUHVTXHODGHO6XUGH1RREVWDQWHODVSURYHQLHQWHVGHOD]RQDLQGXVWULDO ELGRDODH[LVWHQFLDGHHTXLSDPLHQWRV]RQDXQLYHUal situarse dentro del radio de 1Km de distancia, in- VLWDULD\]RQDVYHUGHV/DHGL¿FDFLyQH[LVWHQWHGHGH
ÀXLUiQHQODXUEDQL]DFLyQ
3E VH LQWHUFDODUi HQ GLFKD ]RQD FRQ ORV GHPiV
Las producciones que se realizan en dicha zona in- FHQWURV S~EOLFRV /D H[LVWHQFLD GH ]RQDV YHUGHV
dustrial, no emiten gran contaminación ambiental, también será relevante, para concluir que la inercia
por lo que se puede decir que el incremento de las WpUPLFDH[LVWHQWHHVPHQRUTXHODVHVWXGLDGDVHQODV
emisiones se concentra, en el masivo movimiento de zonas anteriores.
transito de camiones y vehículos motorizados.
(QODV]RQDV(VWH\2HVWHHQWUHOD]RQDGHOHQVDQFKH
\HOFDVFRDQWLJXRH[LVWHXQD]RQDSRFRGHQVDTXH
La contaminación producida por diferentes elemen- ofrece un importante parque con vegetación. En ditos, creará una nube de conminación no muy densa FKD ]RQD OD HGL¿FDFLyQ H[LVWHQWH GLVSRQH GH XQD
HQODV]RQDVFHUFDQDVDOHGL¿FLR(OORVXSRQGUiXQ DOWXUDLPSRUWDQWHGH3%
descenso de la incidencia de la radiación sobre la /DXUEDQL]DFLyQHQODTXHVHVLW~DHOHGL¿FLR \
envolvente.
sus alrededores, son menos densos que los del

UHVWR GH OD FLXGDG /D GLVWDQFLD HQWUH ORV HGL¿cios y las zonas abiertas provocaran que la pérdida de calor sea más frecuente y que lo haga
La inercia térmica, provoca que las diferentes masas
FRQPiVIDFLOLGDG(OORVLJQL¿FDUiTXHODLQHUFLD
dentro de la ciudad, puedan crear diferentes zonas
WpUPLFDVDODKRUDGHDQDOL]DUHOFRQMXQWRHGL¿FDWRULR WpUPLFD GHO HGL¿FLR VHD PHQRU TXH OD GHO UHVWR
de la ciudad.
adyacente.
(QOD]RQDQRUWHGHODFLXGDGH[LVWHXQD]RQD
LQGXVWULDOSRUORTXHODGHQVLGDGHGL¿FDWRULDQR
- Diferencia de grados de Inercia Térmica.
es muy elevada. Lo relevante de dicha zona, será
Inercia térmica.

/DV GLIHUHQWHV GHQVLGDGHV HGL¿FDWRULDV H[LVWHQWHV
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la producción de calor que se genere, debido a las
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actividades que realizan diariamente.

\DVXDOUHGHGRUQRH[LVWHQLQJXQDiUHDUHOHYDQWH
TXHLQÀX\DHQODLOXPLQDFLyQ

9HUSODQR³,QHUFLD7pUPLFDGHODPDVDXUEDQtVWLFD´
Acústica.
9HJHWDFLyQ
7DO\FRPRVHKDHVSHFL¿FDGRHQHODSDUWDGRGHORV
YLHQWRVODYHJHWDFLyQPiVLPSRUWDQWHTXHH[LVWHHQ
la ciudad, corresponde a la zona de los campos de
FXOWLYRGHOD]RQD2HVWH\DORViUEROHVGHOD6LHUUD
0iJLQD/DPDVDYHJHWDOGHO2HVWHWUDQVPLWLUiFLHUWD
KXPHGDGDOHGL¿FLRFXDQGRHOYLHQWRGHO1RURHVWH
2HVWH\6XURHVWHHQWUHQHQHOOD3RUHOORODXUEDQización, al situarse al lado de los campos de cultivo,
UHFLELUiFLHUWDKXPHFWDFLyQ(OORVLJQL¿FDTXHHODPbiente en dicha zona, se humedecerá más que otras
zonas, situadas en el núcleo de la ciudad y que contemplan zonas más densas, pudiendo aumentar el
porcentaje medio de la ciudad en dicha zona. Dicha
humedad provocará que las temperaturas de los materiales funcionen de diferente manera respecto a la
HGL¿FDFLyQGHOFHQWURXUEDQR

Las grandes zonas de emisión de contaminación
acústica, se sitúan en el centro urbano, ensanche,
]RQDXQLYHUVLWDULD\HQOD]RQDLQGXVWULDO³/RV2OLYDUHV´WDO\FRPRVHxDODHOSODQR 3iJLQD 
En la urbanización a estudiar, no contemplan grandes
emisiones de ruido, pero si que indirectamente recibe parte de contaminación acústica por sus lados
colindantes. El foco más cercano y relevante en la
XUEDQL]DFLyQ HO SROtJRQR LQGXVWULDO /RV 2OLYDUHV
DIHFWDUiVREUHHOHGL¿FLRGHELGRDVXSURGXFFLyQGLaria y transito de vehículos. Las emisiones en zonas
LQGXVWULDOHVVHFRQWHPSODQFRPRXQGHODFXDQWtD
WRWDOHPLWLGDHQODFLXGDGFRQXQDVHPLVLRQHVGH
G%$GHPHGLDGXUDQWHODMRUQDGDODERUDO(VWDVHPLVLRQHVFUHDUDQXQPHQRUHIHFWRVREUHHOHGL¿FLRWHniendo en cuenta la distancia a la que se encuentra
dicha zona industrial.

Temperatura.

Brisas.

/DWHPSHUDWXUDHQHOHQWRUQRGHOHGL¿FLRYDULDUiOHYHmente respecto a la media de la ciudad, aumentando
la temperatura debido a la abertura de las calles y la
SRFD  GHQVLGDG  HGL¿FDWRULD /D UDGLDFLyQ VRODU LQFLGLUi SOHQDPHQWH VREUH HO HGL¿FLR SXGLHQGR KDEHU
XQDYDULDFLyQGHJUDGRVUHVSHFWRDOFDVFRDQtiguo. La humedad que proviene de la vegetación,
ayudará a mejorar el ambiente, pudiendo descender
en momentos puntuales, dicha temperatura. Los datos obtenidos en base a la temperatura de la ciudad,
YDULDUiQUHVSHFWRDODVGHOHGL¿FLRVXELHQGRODVWHPSHUDWXUDVPHGLDVPi[LPDV\PtQLPDVHQOD]RQD
GHOHGL¿FLR

Por una parte, la falta de ríos y estanques alrededor
de la ciudad, evitaran que las brisas se formen. Por
RWUR ODGR OD GLVWDQFLD D OD TXH VH VLW~D OD PRQWDxD
UHVSHFWRDODHGL¿FDFLyQVXPDGRDODIDOWDGHYHORFLdad del viento, no podrá crear ninguna brisa proveniente de la misma.
/RVROLYRVH[LVWHQWHVHQODSDUWH1RURHVWHGHOHGL¿cio, podrían ser un foco de brisas, debido a la humedad que retienen dichos olivares. La falta de viento
será determinante para no crear brisas.

Iluminación.
La repercusión lumínica, viene dada por la obstrucción en el cielo, que puede presentarse en cada caso
concreto.
Por ello, las estructuras urbanas menos densas y con
una tipología de calles más abiertas, ofrecen mejor
posibilidad de iluminación natural, tal y como pasa en
la urbanización a estudiar.
Por otra parte, la contaminación ambiental, provocará que la nube creada por la zona industrial Los
2OLYDUHVUHSHUFXWDHQODLOXPLQDFLyQQDWXUDO
Ciertos parámetros que se deben de tener en cuenta,
a la hora de realizar un estudio de iluminación, tales
FRPRODH[LVWHQFLDGHYHJHWDFLyQDOUHGHGRUGHOHGL¿FLR OD H[LVWHQFLD GH DJXD« SXHGHQ GHWHUPLQDU HO
QLYHOGHLOXPLQDFLyQH[LVWHQWH(QGLFKDXUEDQL]DFLyQ

33

34

ANOTACIONES TRAS CONVERSAR CON EL DIRECTOR DEL PROYECTO.
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6HYLOOD -XHYHV  GH DEULO 0H UH~QR FRQ HO GLUHFWRUGHO3UR\HFWRHQFXHVWLyQ,JQDFLRGHOD3HxD0XxR]
El motivo de esta reunión es tratar de entender el
SUR\HFWR \ HO HGL¿FLR HQ Vt GH SDODEUDV GH VX FUHDGRU/DIRUPDOODPDWLYDGHOHGL¿FLR\ODGXGDGHVX
inserción, o no, de aspectos bioclimaticos y criterios
sostenibles, obliga a realizar esta visita.
/DSULPHUDFXHVWLyQIXHSURSRQHUOHODH[SOLFDFLyQGH
ODIRUPD\GLVSRVLFLyQGHOHGL¿FLRHQODSDUFHOD
³'HVGHpSRFDJULHJDHOXUEDQLVPRVLHPSUHKDWUDWDGRGHRUJDQL]DUVXVFDOOHV\HVSDFLRVYLYLGHURVGH
PDQHUDUHFWD\RUGHQDGD(VODOODPDGDWUD]D³KLSRGDPLFD´TXH\DHQGLFKDpSRFDEDVDEDHOGLVHxRHQ
iQJXORVUHFWRV\HQODJHQHUDFLyQGHPDQ]DQDVUHFWDQJXODUHV

 &DUGR \ 'HFXPDQR GH OD FLXGDG URPDQD GH %DUFLQR %DUFHORQD (VSDxD 

3ODQRGH:LQGHUPHUH)ORULGD 86$ 

(QpSRFDURPDQDVHKHUHGRHVWHFRQFHSWRRULHQWDQGRWDPELpQHQiQJXORUHFWRHQHOVHQWLGRGHO³FDUGR´
\ HO ³GHFXPDQR´ ,QFOXVR HQ ODV FDPSDPHQWRV GH
JXHUUDUHDOL]DEDQHVWDRUGHQDFLyQ

8UEDQLVPRGH%HUOtQHQODpSRFD0HGLHYDO

<DHQHOVLJOR;,;ORVDUTXLWHFWRVUDFLRQDOLVWDVYROYL'XUDQWH OD HGDG PHGLD VH SURGXMR XQ GHVRUGHQ HQ HURQDORUGHQTXHHQpSRFDVSDVDGDVGDEDQXQRUGHQ
HVWHVHQWLGRHVGHFLUVLKDEtDXQDFDOOHRFDPLQR FODUR\FRQFUHWR(VXQHMHPSORGHHVWRODRUGHQDFLyQ
ODV FDVDV VH FRQVWUXtDQ VLJXLHQGR pVWH IXHUD FXDO TXHHO3ODQ&HUGiGLRDODFLXGDGGH%DUFHORQD(Q
HVWHWLSRXUEDQtVWLFRVHFRQVWUX\HURQJUDQGHVPDQIXHUDODWUD\HFWRULDTXHHVWHVLJXLHUD
]DQDV DFKDÀDQDGDV SDUD JDQDU HO HVSDFLR TXH GH
KDEHUOR KHFKR HQ iQJXOR UHFWR VH KXELHUD SHUGLGR
DGHPiVGHODSHUPHDELOLGDGYLVXDO\GHOX]TXHHVWH
PRGHORXUEDQtVWLFRRIUHFHTXHKDFHQDOXVXDULRSDUWLFLSHGHORTXHRFXUUHDVXDOUHGHGRU
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<D HQ OD DUTXLWHFWXUD WUDGLFLRQDO DQGDOX]D OD GLVSRVLFLyQGHODFDVDHQWRUQRDXQSDWLRVHUHDOL]DED
FRQODPLVPD¿QDOLGDG ,QWHUSRVLFLyQGHYDFtRV (VRV
SDWLRVSURYLVWRVGHPDVDVGHDJXDVRQXQDIXHQWHGH
UHIUHVFRGHOHVSDFLRLQWHULRUDVtFRPRXQDLQYLWDFLyQ
DODYLGDH[WHULRUGHQWURGHODSURSLDYLYLHQGD
(O XVR GH SHTXHxDV FUXMtDV  IDYRUHFH TXH OD GLVWULEXFLyQ GH YLYLHQGDV 3RVHHQ XQ JUDQ SDVLOOR GH
PHOFXDOGDSDVRDODVGHPiVSLH]DVGHODYLYLHQGDLQFOXVRSXGLHQGRVHUXQHVSDFLR~WLOQRVRORXQ
SDVLOOR(VHVWDFUXMtDODTXHIDYRUHFHODGLVSRVLFLyQ
LQWHUFDODGDGHWRSRORJtDVGHYLYLHQGDV&RQHOORVHOH
GDDOXVXDULRODSRWHVWDGGHHOHJLUVLVXVGRUPLWRULRV
HVWiQRULHQWDGRVDVXURSRUHOFRQWUDULRSUH¿HUHOD
]RQDGHVDOyQFRPHGRU(OSUR\HFWRHQHVWHDVSHFWR
UHVXHOYHWDPELpQDOJRLPSRUWDQWHODSHUVRQDOL]DFLyQ
GHOXVXDULRDOJRTXHQRHVPX\QRUPDOHQODDUTXLWHFWXUDHQJHQHUDO\VREUHWRGRHQHOUpJLPHQSXEOLFR
Dibujo de la concepción original del Plan Cerdá.
(V PX\ LPSRUWDQWH HQ HVWH SUR\HFWR HO UHJLVWUR YLEra premisa del plan urbanístico la creación de esta VXDOSRUVXWUDQVSDUHQFLDHVGHFLUHVWDIRUPDVHUmanzana cerrada, que con una abertura en su parte SHQWHDGDGHMDHQWUDUODOX]GHOVROGXUDQWHXQDVKRUDV
VXURULJLQDXQGLDORJRHQWUHHOH[WHULRU\HOLQWHULRUGH GHOGtDGXUDQWHRWUDVWHQGUiVRPEUDVSURGXFLGDVSRU
la manzana.
RWUDGHODVSLH]DVTXHOHDUURMDHVGHFLUHOXVXDULR
HVSDUWLFLSHGHOHVSDFLRGHTXHOHURGHD
(VWHHGL¿FLRVXUJHFRPRXQDUHEHOGtDDODPDQ]DQD
tradicional pero a la vez un apoyo a la ordenación 8QD FDUDFWHUtVWLFD GH HVWH HGL¿FLR HV OD SURPRFLyQ
en cuadricula que es herencia de otras épocas. Se GH OD DGPLQLVWUDFLyQ (V GHFLU D GLIHUHQFLD GHO SURconcibe como una mezcla de ambas”.
PRWRUSULYDGRTXHEXVFDHOOXFURGHVXSURPRFLyQOD
DGPLQLVWUDFLyQEXVFDHMHPSODUL]DUGHQWURGHOSUHVX2WUDFXHVWLyQLQWHUHVDQWHHUDSODQWHDUODHOHFFLyQGH SXHVWRGDGR´
esa forma serpenteada, así como la elección de una
FUXMtDGHP
³(Q OD PDQ]DQD WtSLFD GHO PRGHOR GH &HUGi SRU
HMHPSORVHSUHYpQYDULDVFUXMtDVORFXDOREOLJDDODV
GLVWULEXFLRQHVGHOLQWHULRUDDVRPDUVHRDOLQWHULRUGH
OD PDQ]DQD R DO H[WHULRU GH HOOD (VWH SUR\HFWR DO
WHQHUFUXMtDVGHPSHUPLWHTXHWRGDVODVSLH]DV
FRPXQLFDQDDPERVODGRVLQWHULRU\H[WHULRUSURPXHYH OD YHQWLODFLyQ DVt FRPR SHUPHDELOLGDG YLVXDO
HQWUH HVSDFLRV (V OR TXH VH GHQRPLQD YLYLHQGDV
SDVDQWHV 9HQWLODFLyQ,OXPLQDFLyQ 
/DGLVSRVLFLyQHQIRUPDGHVHUSLHQWHEXVFDODDUWLFXODFLyQGHHVSDFLRV(QODDQWLJXDPDQ]DQDHVWRQR
HVDVt+D\SDWLRVLQWHULRUHVGHPDQ]DQDTXHQRVH
XVDQVRQSHTXHxRVVXYHQWLODFLyQHVGH¿FLHQWHVH
SURSDJDQORVRORUHVHWF
(VWHSUR\HFWREXVFDODXQLyQGHOXVRSURSLRGHYLYLHQGDFRQHOXVRFRPHUFLDODOUHGHGRUGHXQDJUDQSOD]DFHQWUDODODFXDOVHSXHGHDFFHGHUGHVGHYDULRV
SXQWRV(VWDDUWLFXODFLyQGHHVSDFLRVYDHQFRQWUDGH
ODPDQ]DQDWtSLFDHVSRUHOORSRUORTXHHOSUR\HFWR
DEDQGHUDXQDUHEHOGtDFRQWUDODPDQ]DQDFOiVLFD
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CÁLCULO DE IMPACTO AMBIENTAL.
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CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS AMBIENTALES.
Para realizar esta tarea se ha hecho uso del prograPD³7&4´FUHDGRSRUHO,7(&\FRQHODSR\R
GHVXEDQFRGHGDWRV%('(&
/DWDUHDKDFRQVLVWLGRHQUHFRGL¿FDUWRGDODPHGLFLyQ
GHO3UR\HFWRDODFRGL¿FDFLyQGHGLFKREDQFRGHGDtos, y una vez hecho esto, utilizando el Modulo de
Gestión Medioambiental, se han calculado los datos
WDQWR GH HPLVLRQHV GH &2 FRPR GH 0HJD -RXOHV
0- HPSOHDGRVHQHOSURFHVRFRQVWUXFWLYR.

Coste Energético
Fabricación.
Construcción
Total.
Emisión de CO2
Fabricación
Construcción
Total.

MJ


%N


%T


Kwh


%N


%T














113.243.602,99
Kg. CO2


12.707.694,87

100
%N


100

100
%T


100

31.933.887,41

100

100

El programa también nos ofrece los datos de residuos de obra, selección de los mismos y separación de
ORVPLVPRVVHJ~QODFRGL¿FDFLyQH[LJLGDSRUQRUPDtiva europea.
1RHVFRPHWLGRGHHVWHWUDEDMR HOFiOFXOR GHHVWRV
parámetros, pero como dato, diremos que el total de
UHVLGXRVTXHJHQHUDHVWDREUDHVGH
.JORTXHVRQXQDV7PGHUHVLGXRVJHQHUDGRVHQWRGRHOSURFHVRHGL¿FDWRULR
El programa también nos ofrece una relación de toGRVORVPDWHULDOHVTXHIRUPDQSDUWHGHQXHVWURHGL¿cio, es decir, los componentes constructivos de fabricación. Asocia los kg. de éstos y aporta los datos del
&RVWH(QHUJpWLFRDVtFRPRGH(PLVLRQHVGH&2
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En este sentido, se ha creído mas interesante
mostrar esa relación antes descrita pero atendiendo
a los capítulos de obra, es decir, aportamos en la
siguiente tabla los datos de Coste Energético y de
&2HPLWLGRSRUFDStWXORV
6HSURFHGHDH[SRQHUORVUHVXOWDGRV

Energía.
Movimiento de
tierras.
Cimentaciones.
Estructuras.
$OEDxLOHUtD
Cubierta.
Aislamientos.
Revestimientos.
Carpintería y
elementos de
seguridad.
9LGULHUtD
Pinturas.
Total.
Emisiones CO2.
Movimiento de
tierras.
Cimentaciones.
Estructuras.
$OEDxLOHUtD
Cubierta.
Aislamientos.
Revestimientos.
Carpintería y
elementos de
seguridad.
9LGULHUtD
Pinturas.
Total.

MJ Fabricación.


%N


%T


MJ Construcción.


%N


%T
















11,51







11,51



1,53

1,53





















112.268.371,22
Kg. CO2 fabricación.



1,57
100
%N


1,57
100
%T

100
%N

100
%T

1,13

1,13

2.693.623,45
Kg. CO2 construcción.
































1,57

1,57





















12.020.978,23



100



100

686.671,64

100

100
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(VWDHVODJUi¿FDTXHUHSUHVHQWDORV0-HPSOHDGRVHQHOSURFHVRHGL¿FDWRULRGHWRGRVORVHOHPHQWRVTXH
LQWHUYLHQHQHQODFRQVWUXFFLyQGHOHGL¿FLRDJUXSDGRVSRUFDStWXORVGHREUD

Movimiento de tierras.

Cimentaciones.

Estructuras.

Albañilería.

Cubierta.

Aislamientos.

Revestimientos.

Carpintería y elementos de seguridad.

Vidriería.

Pinturas.
0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

6H REVHUYD FRPR ORV FDStWXORV GH &LPHQWDFLRQHV (VWUXFWXUD $OEDxLOHUtD 5HYHVWLPLHQWRV \ &DUSLQWHUtD
tienen la mayor carga energética en su proceso de construcción.
Esto es debido a que los procesos de construcción tanto del Acero, el Hormigón, ya sea hormigón para
estructuras como para morteros, y también el Aluminio empleado en el capitulo de Carpintería, son materiales que en su proceso de fabricación necesitan de un gran uso de energía.
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6HUHSUHVHQWDODVHPLVLRQHVGH&2DODDWPyVIHUDPHGLGDVHQ.J\VHSDUDGDVSRUFDStWXORVGHREUDDO
LJXDOTXHHQODJUD¿FDDQWHULRUGHOSURFHVRGHHGL¿FDWRULRGHORVPDWHULDOHVLQWHUYLQLHQWHVHQODREUD

Movimiento de tierras.
Cimentaciones.
Estructuras.
Albañilería.
Cubierta.
Aislamientos.
Revestimientos.
Carpintería y elementos de seguridad.
Vidriería.
Pinturas.
0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.00

/DFRQFOXVLyQTXHVHGHGXFHGHpVWDJUi¿FDHVTXHODPD\RUFDQWLGDGGHHQHUJtDVHHPSOHDHQHO0RYLmiento de Tierras, lo cual es de imaginar, la utilización de maquinaria pesada para realizar todas las operaciones de limpieza y desbroce, así como vaciados, transporte de tierras sobrantes, etc... necesitarán de
una gran cantidad de energía.
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Tras calcular por partidas todos los parámetros de
impacto, como son el coste Energético y las emiVLRQHV GH &2 VH SXHGH YHU FODUDPHQWH GyQGH
recae el problema de impacto de nuestra obra y de
todas las que se realicen con esta misma técnica y
materiales.

como prioridad el uso de los componentes libres de
FURPR9,,

- Maderas.

- Plásticos.

La madera es uno de los materiales más sostenibles,
mientras se satisfagan algunas pautas.
En primer lugar, los tratamientos de conservación
ante los insectos, los hongos y la humedad pueden
VHUWy[LFRV$FWXDOPHQWHVHFRPHUFLDOL]DQWUDWDPLHQtos compuestos de resinas vegetales. Por otro lado,
debemos tener garantías de la sostenibilidad de la
gestión del espacio forestal de donde proviene. Para
HOORVHFUHyXQDFHUWL¿FDFLyQHOVHOOR)6&
Al concluir su vida útil, la madera puede reciclarse
para fabricar tableros aglomerados o para su valorización energética como biomasa.
Se aconseja el uso de maderas locales, ya que una
gran porción de la madera semi-manufacturada que
VHXWLOL]DHQQXHVWURSDtVSURYLHQHGH1RUWHDPpULFD
países bálticos y países nórdicos, con alto consumo
energético para su traslado.

Provenientes del petróleo, se comportan de un modo
parecido a los metales, por sus altos consumos de
energía y contaminaciones en su elaboración. También, en caso de accidentes de petroleros, generan
riesgos sobre el medio ambiente e inestabilidad geopolítica por su control.
Como material de construcción tiene amplias propiedades, como su estabilidad, ligereza y alta resistencia, así también posibilidades de uso como aislamiento.
Algunos materiales tradicionales utilizados para instalaciones como plomo y cobre, se están reemplazando por plásticos como polietilenos y polibutilenos
SRU VXV H[FHOHQWHV SUHVWDFLRQHV \ PHMRU FRPSRUtamiento ambiental.

- Metales.

Los principales, son el acero y el aluminio.
Implican un alto consumo de energía y emiten sus/DH[L[WHQFLDHQQXHVWUDREUDGHFLHUWRVPDWHULDOHV tancias que perjudican a la atmósfera. Sin embargo,
provocan un mayor o menor impacto en función de sus prestaciones mecánicas, con menos material,
la cantidad de estos. Por poner varios ejemplos, se pueden resistir las mismas cargas, y, además, son
enumeran varios de ellos:
materiales muy valorizables en obra.

- Pétreos.

- Pinturas.

Las hay de muy diversa composición, como disolventes, pigmentos, resinas, la mayoría derivados del
0XHVWUDQXQLPSDFWRSHTXHxR(OLPSDFWRPiVQRWR- petróleo. Han aparecido variedad de productos que
ULRJUDYLWDHQODHWDSDGHH[WUDFFLyQSRUODYDULDFLyQ reemplazan a los hidrocarburos por componentes
que provoca en el terreno, el cambio de paisaje y de naturales, lo que se da en llamar pinturas ecológicas
ecosistemas. Por su uso generalizado, este tipo de y naturales.
material es el que ocasiona mayores problemas en el Los problemas surgen cuando los sobrantes son
colapso de vertederos.
echados en sitios inapropiados con el peligro de emGeneralmente se sugiere el uso de materiales del lu- anaciones que contaminan.
gar, ya que debido a su peso, trasladarlos implica un Las pinturas plásticas o de base acuosa son las que
DOWR FRQVXPR HQHUJpWLFR(O PD\RU EHQH¿FLR UDGLFD usan el agua como disolvente.
HQVXODUJDGXUDFLyQXQDGHODVPi[LPDVGHORVPDteriales sostenibles.
- Aislantes.
(OKRUPLJyQ iULGRVJUXHVRV\¿QRV\FHPHQWR WLHQH
un impacto bastante grande, pero su alto calor espe- Los más utilizados en construcción son las espumas
Ft¿FR OR YXHOYH PX\ QHFHVDULR SDUD XWLOL]DU HVWUDWH- en forma de panel o de proyectado. Al ser causantes
gias pasivas de aprovechamiento de la radiación so- de la reducción de la capa de ozono, los CFC se reODU LQHUFLDWpUPLFD 
emplazaron por otros productos como el HFC y el
El cemento consume mucha energía y puede ser HCFC, que a pesar de no afectar la capa de ozono,
riesgoso para la salud.
provocan el calentamiento global.
Por este motivo, se deben tomar medidas de pre- +D\RWUDVRSFLRQHVFRPROD¿EUDGHYLGULRRGHURFD
caución en la manipulación para prevenir tanto la in- el vidrio celular, y otras más saludables para el ambihalación de polvo como las quemaduras o irritación ente, ya que provienen de fuentes renovables como
que pueden darse al contacto con la piel, teniendo ODFHOXORVDHOFRUFKRRHOFixDPR

44

3)&(678',2'(,03$&72$0%,(17$/'(81
(',),&,2'(9,9,(1'$6<35238(67$6'(0(-25$6

45

46

ESTUDIO BIOCLIMÁTICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS.
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.
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1. ¿QUE ES EL CONFORT?

3DUDHOXVRGHYLYLHQGDH[LVWHQXQRVSDUiPHWURV
de temperatura y humedad que determinarán la
Tras haber realizado el estudio bioclimático de zona de confort. Estas condiciones de tempera-DpQWDQWRGHODXUEHFRPRGHOHQWRUQRLQPHGL- tura y humedad idóneas lo son porque el cuerpo
DWRGHOHGL¿FLR\WUDVKDEHUFDOFXODGRHOLPSDFWR humano necesita menos energía para adaptarse
TXHODFRQVWUXFFLyQGHHVWHHGL¿FLRKDJHQHUDGR al medio ambiente.
sobre el Medio Ambiente, nos disponemos en
este momento a analizar la idoneidad climática ([LVWHORTXHVHGHQRPLQDHOGLDJUDPDGH*LYRGHORVHOHPHQWRVTXHFRQIRUPDQHOHGL¿FLR
QLHQHOFXDOVHH[SUHVDQHVWRVGDWRV/D]RQD
Es decir, se plantea en este punto como los ma- GHFRQIRUWHVWDOLPLWDGDSRUORV\HQWUH
WHULDOHVXWLOL]DGRVHQODFRQVWUXFFLyQGHOHGL¿FLR \GHKXPHGDGUHODWLYD2WUD]RQDVHVLWXresponden al ambiente y al clima en el que se DUtDHQWUHORV\GHDGHKXPHGDG
encuentran.
relativa. Por último, una zona de confort que se
Para analizarlo, nos basaremos en las características básicas que debe tener una construcción
situada dónde esta lo está. Estas características
básicas están totalmente relacionadas con el
FRQIRUWLQWHULRUGHODYLYLHQGD(VGHFLUXQHGL¿cio se construye para dar un servicio a las personas que en él realizarán una determinada actividad. En este caso, el uso es mayoritariamente el
de vivienda, aunque en el Proyecto se incluyan
locales comerciales, una plaza de uso público y
garaje.
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<DHQHO(VWXGLR%LRFOLPiWLFRVHDxDGLypVWHJUD¿FR
pero es interesante observarlo otra vez:

&RPR VH SXHGH REVHUYDU HQ DPERV JUi¿FRV 2. CARACTERISTICAS BASICAS DE DISEÑO EN
KD\ pSRFDV GHO DxR HQ ODV TXH QR VH OOHJD DOFD- “PRO” DEL CONFORT.
nzar la zona de confort por diferentes causas.
1. Orientación.
En general, la humedad no es un gran problema en
-DpQ /D KXPHGDG GXUDQWH HO DxR VH PXHYH HQWUH (VWH HGL¿FLR WLHQH IDFKDGDV RULHQWDGDV D WRGRV
ORVYDORUHVTXHGHWHUPLQDQHOFRQIRUW D  los puntos cardinales, pero se ha de mencionar
El problema es la temperatura. Como se puede que la abertura principal que da acceso a la plaREVHUYDU HQ HO JUi¿FR HQ ORV PHVHV GH (Q- za de uso público, es la fachada Sur. Esto reperero, Febrero y Diciembre, las bajas temperatu- cutirá por ejemplo en la radiación recibida en inviras nos alejan bastante de la zona de confort. erno, la baja altura que describe el sol durante el
invierno hará que los rayos incidan sobre la plaza
La zona de confort está representada por la línea calentándola e iluminándola. En la época estiverde gruesa.
val la radiación solar será un verdadero problema.
Por el contrario, en los meses entre Mayo y Agosto las
altas temperaturas nos desviarán de nuevo de tener un
ambiente confortable. Es obvio que éste aumento de
temperatura va asociado al mayor nivel de radiación,
directa y difusa, representadas por líneas amarillas.
Por lo tanto, necesitaremos correcciones constructivas para obtener el bienestar interior de la vivienda y
tratar de llevar a cabo estrategias para corregir estos
parámetros.

(VWDQTXHLGDGGHODHQYROYHQWHGHOHGL¿FLR
8QGLVHxRVHQFLOOR\FRPSDFWRIDYRUHFHHOFRPSRUWDPLHQWRFOLPiWLFRGHOHGL¿FLR(VGHFLUFDGDXQDGH
ODVSDUWHVGHOHGL¿FLRTXHVREUHVDOHQGHOPLVPRKDFH
que aumente la demanda y los costes de energía.
(Q OR TXH VH UH¿HUH D OD JHRPHWUtD GHO HGL¿cio es muy positivo que la relación entre la suSHU¿FLH GH OD HQYROYHQWH \ HO YROXPHQ VHD IDYRUDEOH &XDQWR PHQRU VHD OD VXSHU¿FLH GH OD
envolvente menor será la perdida de energía.
(QHOHGL¿FLRTXHHVWDPRVHVWXGLDQGRORVGDWRVGH
factor de forma son:
 6XSHU¿FLH WRWDO GH FHUUDPLHQWR 6XPD GH ODV VXSHU¿FLHVGHFDGDXQRGHORVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRV
TXHGHOLPLWDQHOFHUUDPLHQWRGHOHGL¿FLR
6 P
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3. ESTUDIO DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO.
 9ROXPHQ HQFHUUDGR SRU ODV VXSHU¿FLHV GH ORV HOHPHQWRVGHVHSDUDFLyQGHOHGL¿FLR
9 P
)DFWRUGHIRUPDGHOHGL¿FLR




I 69 P

/DHVWDQTXHLGDGGHODVYLYLHQGDVDLQ¿OWUDFLRQHVGH
aire es una norma básica para el ahorro energético
durante el invierno, puesto que este aire trae una cantidad de calor que se pierde, que deberá ser aportada
GHQXHYRSRUORVVLVWHPDVGHFDOHIDFFLyQGHOHGL¿FLR

/DHQYROYHQWHGHOHGL¿FLRHVWDUiFRQIRUPDGDSRUORV
HOHPHQWRVTXHVHSDUDQHOLQWHULRUGHOH[WHULRUGHOHGL¿FLRHVGHFLUIDFKDGDV\FXELHUWDV3RUHOORSDUDHO
estudio de idoneidad de los materiales elegidos en
el Proyecto desde un punto de vista bioclimático, se
tendrán que estudiar dichos elementos que forman
SDUWHGHOHGL¿FLR
1. Fachada.
&RPR\DVHGHVFULELyHQHO(VWXGLR%LRFOLPiWLFROD
IDFKDGDGHOHGL¿FLRFRQVWDGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVGHH[WHULRUDLQWHULRU

Está calculado que las pérdidas de calefacción por ven- )iEULFDGH3LpGHODGULOORSHUIRUDGRFRQHQIRVWLODFLyQGHXQDYLYLHQGDELHQDLVODGDHVWiHQWUHHODO cado de cemento maestreado para recibir pintura
 VHJ~QHOWLSRGHFHUUDPLHQWRGHODUHQRYDFLyQ elastomérica.
QDWXUDOGHODLUHRSRULQ¿OWUDFLRQHVGHODVDSHUWXUDV 
- Embarrado de mortero de cemento por la cara in3HUR XQD HVWDQTXLGDG H[FHVLYD OLPLWD ODV UHQRYD- terior del cerramiento.
ciones de aire y perjudica la calidad ambiental del
DLUHLQWHULRUVHDFXPXODODFDQWLGDGGH&2GHULYD- - Sobre el embarrado de cámara se ha proyectado
do de la respiración humana, incrementa la hume- aislante de poliuretano.
GDGLQWHULRU ULHVJRGHFRQGHQVDFLRQHV ODFRQFHQtración de partículas y los compuestos volátiles, etc. - Tras dejar cámara de aire, tabique de ladrillo hueco
sencillo con acabado alicatado en cuartos húmedos
3. Huecos y ventanas.
y gotelé en el resto de estancias. La sujeción entre
fábricas se realiza mediante gavillas omega.
(YLGHQWHPHQWH XQ SXQWR ÀDFR VHUiQ ODV YHQWDQDV
y huecos por los cuales el intercambio de energía 2. Cubierta.
será mayor que a través del cerramiento. Por lo
tanto, tanto el vidrio como los elementos que confor- La cubierta está compuesta por los siguientes eleman la carpintería deberán comportarse adecuada- mentos:
mente para evitar estas perdidas a través de ellos.
6ROHUtDGHODGULOOR¿QRSUHQVDGR[FPUHFLELGR
4. Evitar los puentes térmicos.
con mortero de cemento y arena.
Es un requisito necesario para asegurar que la su- - Mortero de protección de lámina asfáltica polimériSHU¿FLH LQWHULRU QR VH GHJUDGD SRU OD FRQGHQVDFLyQ FDGHNJ
de la humedad del ambiente.
- Mortero de regularización.
$LVODPLHQWRWpUPLFRGHSROLHVWLUHQRH[WUXVLRQDGR
- Encuentro con paramentos verticales realizado con
]DEDOHWDGHODGULOOR¿QRSUHQVDGR[FP
- Refuerzo de tela asfáltica tanto en encuentros con
paramentos verticales, limatesas y limahoyas como
en solapes.
%DUUHUDGHYDSRUVREUHHOIRUMDGR

50

3)&(678',2'(,03$&72$0%,(17$/'(81
(',),&,2'(9,9,(1'$6<35238(67$6'(0(-25$6

3. Huecos y ventanas.
La carpintería para ventanas esta conformada por
SHU¿OHUtDGHDOXPLQLRODFDGDFRQKRMDVSUDFWLFDEOHV
(ODFULVWDODPLHQWRHVGHOXQDSXOLGDGHPPGHHVpesor.

4. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES QUE CONFORMAN LA ENVOLVENTE
DEL EDIFICIO.
Criterios de elección de las características de los
materiales.

4. Puentes térmicos.

El estudio climático realizado anteriormente ha aporWDGRGDWRVVX¿FLHQWHVSDUDDIURQWDUHVWHHVWXGLRSRU$OREVHUYDUORVSODQRVGHSODQWD\VHFFLyQGHOHGL¿FLR menorizado de los materiales empleados en la conse pueden observar claramente dónde se encuentran VWUXFFLyQ GHO HGL¿FLR  /D LQÀXHQFLD GH OD UDGLDFLyQ
ORVSXHQWHVWpUPLFRVGHOHGL¿FLR(VWRQRGHWHUPLQD VRODUODVGLODWDFLRQHVTXHH[LVWLUiQODLQHUFLDWpUPLFD
ningún error de construcción, pero si lugares dónde de los materiales y la contaminación acústica que suel sistema constructivo presenta carencias en el ter- IULUiHOHGL¿FLRVRQORVSDUiPHWURVPiVLPSRUWDQWHV
UHQRGHODVSHUGLGDVWpUPLFDVGHOHGL¿FLR
que se deben de tener en cuenta para preservar el
confort interior y la calidad frente al usuario.
Los lugares con mayores carencias a este respecto
son:
/RV PDWHULDOHV TXH IRUPDQ SDUWH GHO HGL¿FLR VHUiQ
estudiados aportando datos de su comportamiento
- En escaleras.
antes las diferentes inclemencias que rodean a la
construcción en cuestión. Seguidamente se harán
(QFRPSRQHQWHVVDOLHQWHVGHOHGL¿FLR&DVWLOOHWHV\ propuestas encaminadas a un mejor comportamienFDMDVGHHVFDOHUDVGHOHGL¿FLRTXHVHHQFXHQWUDQHQ to climático, si esto fuera posible.
el lado oeste.
Las propiedades de los materiales que se han es- En ventanas y cajas de persianas enrollables.
cogido para cada material, son diferentes según su
situación y función.
(QFRPSRQHQWHVGHODHVWUXFWXUDGHOHGL¿FLRWDOHV
como vigas, elementos de anclaje entre la fabrica in- Propiedades de los materiales.
WHULRU\H[WHULRUHWF
&RH¿FLHQWHGHFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD :P . 
(O FRH¿FLHQWH GH FRQGXFWLYLGDG WpUPLFD FRPR VX
propio nombre indica, hace referencia a la energía
FDORUt¿FDWUDQVIHULGDDWUDYpVGHXQPDWHULDOFXDOTXLera debido a un cambio de temperatura. Los mateULDOHVDDQDOL]DUGHQWURGHOHGL¿FLRFRUUHVSRQGHUiQD
los que conforman la envolvente, la cubierta, zonas
FRPXQHVSDYLPHQWRH[WHULRU\ORVFHUUDPLHQWRV
&RH¿FLHQWHGHDEVRUFLyQDF~VWLFD
Las industria situada al norte del la urbanización,
FRQWHPSOD YDULDV HGL¿FDFLRQHV TXH FRQIRUPDQ XQ
polígono industrial, cuya actividad afectará directaPHQWH VREUH HO HGL¿FLR &RQ HVWH SDUiPHWUR VH LQtentará que el material colocado o propuesto, absorba las demandas por contaminación acústica de la
zona.
5HVLVWLYLGDGDOYDSRUGHDJXD 01 VJ 
/DWUDQVIHUHQFLDGHFDORUHQWUHHOLQWHULRU\HOH[WHULRU
SURGXFLUiHOPRYLPLHQWRGHYDSRUGHDJXDWUDQV¿ULpQGRVH GHVGH HQ LQWHULRU KDFLD HO H[WHULRU (O FDOHQtamiento de la envolvente, provocará un aumento
considerable del vapor, por ello la resistividad al
vapor de agua deberá de ser la menor posible para
FRQVHJXLUWUDQVIHULUORKDVWDHOH[WHULRU
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&RH¿FLHQWHGHGLODWDFLyQWpUPLFD
Dicho parámetro será importante debido a las vaULDFLRQHV GH WHPSHUDWXUD TXH WHQGUi HO HGL¿FLR SRU
causas climáticas de la zona. Los materiales que se
HOLMDQGHEHUiQGHWHQHUXQFRH¿FLHQWHGHGLODWDFLyQ
térmica bajo.

ción.

-Emisividad:
El poder que tiene cada material para emitir la radiación que recae en él, hará que el material no la
DEVRUED$ PD\RU FRH¿FLHQWH GH HPLVLYLGDG PHQRU
calentamiento del material. Por ello los materiales
(QWXPHFLPLHQWR PPP 
que se han colocado en la envolvente y en la cu/DKXPHGDGDOUHGHGRUGHOHGL¿FLRQRVHVLW~DIXHUD ELHUWD GHEHUiQ GH WHQHU XQ HOHYDGR FRH¿FLHQWH GH
de los niveles de confort establecidos, pero se ha emisividad. De no ser así seria susceptible de proconsiderado como parámetro para el estudio de al- puesta.
gunos materiales de la envolvente. La dilatación que
puede darse a causa de la humedad, puede ser pun- &RH¿FLHQWHGHUHÀH[LyQ
WXDO GXUDQWH HO DxR HQ pSRFDV LQYHUQDOHV GRQGH OD El color de la pintura que se aplique sobre los paraPHQWRVYHUWLFDOHVGHIDFKDGDUHÀHFWDUiXQDSDUWHGH
KXPHGDGDOFDQ]DHQPi[LPRHO
Un aumento del volumen del material causado por la luz recibida según el color. La radiación que incida
factores climáticos como son la humedad y la tem- sobre la fachada tendrá la misma emisividad indeperatura, podrán provocar en los materiales difer- pendientemente del color, ya que no varía el especentes patologías.
WURGHODUDGLDFLyQSHURVLODHQHUJtDTXHVHUHÀHFWD
que si será función del color.
9DORUGHUHWUDFFLyQ PPP 
La contracción no reversible de un material, al perder
el agua de formación, causa variaciones de medida.
/D FHUiPLFD H[LVWHQWH HQ OD HQYROYHQWH VXIULUi XQD
retracción negativa, aumentando el volumen de la
misma.
&DORUHVSHFt¿FR .FDONJ & 
Es la propiedad que estudia la cantidad de calor requerida por los materiales cuando aumenta un grado
la temperatura. Será importante debido a las elevaGDV WHPSHUDWXUDV D ODV TXH HVWDUi H[SXHVWD OD HQvolvente. Este parámetro, cuanto mayor sea, mejor
trabajará el material.
'LIXVLYLGDGWpUPLFD PV  [ 
/DGLIXVLYLGDGWpUPLFDHTXLYDOHDOFRH¿FLHQWHGHFRQGXFWLYLGDG WpUPLFD \ OD FDSDFLGDG FDORUt¿FD GH XQD
unidad de volumen del material. Indica la facilidad
de un cuerpo para propagar la temperatura. Por ello,
cuanto menor sea el valor, más tardará en propagarse.
-Retardo térmico:
El retardo térmico hace referencia al desfase térmico
HQWUHODRQGDGHODWHPSHUDWXUDH[WHULRU\ODRQGDGH
la temperatura interior.
-Absorbancia media:
La relación entre la radiación absorbida por un material y la radiación total incidente sobre este material.
Será importante para valorar la repercusión de la alta
UDGLDFLyQTXHUHFLEHHOHGL¿FLRHQORVPHVHVGHYHrano. Los materiales que puedan tener mayor absorción pueden ser tratados con diferentes tratamientos
tales como pinturas, pudiendo reducir dicha absor-
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5. ANÁLISIS DE DATOS.
ENVOLVENTE.

Indice de Filtración.
&RH¿FLHQWHGHFRQductividad térmica.
&RH¿FLHQWHDEVRUción acústica.
Resistividad al vapor de agua.
&RH¿FLHQWHGHGLODWación.
Entumecimiento.
9DORUGHUHWUDFFLyQ
&DORUHVSHFt¿FR
Difusividad.
Retardo térmico.
Absorción media de
Radiación.
Emisividad.
&RH¿FLHQWHGH5HÀH[LyQ
Absorción de Agua.

Mortero de cemento.


Ladrillo cerámico.

Pintura acrílica
blanca.

Poliuretano.









0.026



0.039



0.5

30

30

-



11

4

-



Despreciable


-

0.1








0.34

25’85

30’28

-



-

0.7

-

-

0.92



Evita la emisividad.

-

-



5





Propuesta de posible cambio del mortero:

Indice de Filtración.
&RH¿FLHQWHGHFRQductividad térmica.
&RH¿FLHQWHDEVRUción acústica.
Resistividad al
vapor de agua.
&RH¿FLHQWHGH
dilatación.
Entumecimiento.
9DORUGHUHWUDFFLyQ
&DORUHVSHFt¿FR
Difusividad.
Retardo térmico.
Absorción media
de Radiación.
Emisividad.
&RH¿FLHQWHGH5HÀH[LyQ
Absorción de Agua.

Mortero de Cal.

Piedra.


Madera.


Yeso.
0.000041





0.14







0.095











11

6

5



Despreciable
0.4





25’85

¶

Despreciable
Despreciable
0.36

58

1..5
1HJDWLYD


34´28

-

-









-











3.53%
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Propuesta para ladrillo cerámico:

Indice de Filtración.
&RH¿FLHQWHGHFRQGXFWLYLGDG
térmica.
&RH¿FLHQWHDEVRUFLyQDF~VWLFD
Resistividad al vapor de agua.
&RH¿FLHQWHGHGLODWDFLyQ
Entumecimiento.
9DORUGHUHWUDFFLyQ
&DORUHVSHFt¿FR
Difusividad.
Retardo térmico.
Absorción media de Radiación.
Emisividad.
&RH¿FLHQWHGH5HÀH[LyQ
Absorción de Agua.

Muro de Hormigón.
0.000137

Mampostería.


0.55





11


0.21



0.94

5%






0.46
¶



5%

Propuestas para poliuretano:

-

Poliestireno Expandido.
-

Poliestireno Extruido.
-

















9.6

138





20









-







-



67

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-



3%

Lana de Roca.
Indice de Filtración.
&RH¿FLHQWHGHFRQductividad térmica.
&RH¿FLHQWHDEVRUción acústica.
Resistividad al
vapor de agua.
&RH¿FLHQWHGH
dilatación.
Entumecimiento.
9DORUGHUHWUDFFLyQ
&DORUHVSHFt¿FR
Difusividad.
Retardo térmico.
Absorción media
de Radiación.
Emisividad.
&RH¿FLHQWHGH5HÀH[LyQ
Absorción de Agua.
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Corcho Natural.
-
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CUBIERTA.

-

Baldosín Cerámico.
-

Poliestireno Expandido
-



















30

138



11

5





0.4

¶




0.35
-






-

-

0.7

-

-

-

0.9

-

-

-

0.5

-

-

4%



3%



Mortero Bastardo.
Indice de Filtración.
&RH¿FLHQWHGHFRQductividad térmica.
&RH¿FLHQWHDEVRUción acústica.
Resistividad al
vapor de agua.
&RH¿FLHQWHGH
dilatación.
Entumecimiento.
9DORUGHUHWUDFFLyQ
&DORUHVSHFt¿FR
Difusividad.
Retardo térmico.
Absorción media
de Radiación.
Emisividad.
&RH¿FLHQWHGH5HÀH[LyQ
Absorción de Agua.

%HW~Q0RGL¿FDGR
-

Propuesta mortero bastardo:

Indice de Filtración.
&RH¿FLHQWHGHFRQGXFtividad térmica.
&RH¿FLHQWHDEVRUFLyQ
acústica.
Resistividad al vapor de
agua.
&RH¿FLHQWHGHGLODWación.
Entumecimiento.
9DORUGHUHWUDFFLyQ
&DORUHVSHFt¿FR
Difusividad.
Retardo térmico.
Absorción media de
Radiación.
Emisividad.
&RH¿FLHQWHGH5HÀH[LyQ
Absorción de Agua.

Mortero de Cal.

Mortero de cemento.


Yeso.
0.000041















30



11

11



Despreciable
0.4


Despreciable


25’85

1..5
1HJDWLYD


34´28

-

-

0.92
5





25’85


3.53%
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Propuesta baldosín cerámico:

Indice de Filtración.
&RH¿FLHQWHGHFRQGXFtividad térmica.
&RH¿FLHQWHDEVRUFLyQ
acústica.
Resistividad al vapor de
agua.
&RH¿FLHQWHGHGLODWación.
Entumecimiento.
9DORUGHUHWUDFFLyQ
&DORUHVSHFt¿FR
Difusividad.
Retardo térmico.
Absorción media de
Radiación.
Emisividad.
&RH¿FLHQWHGH5HÀH[LyQ
Absorción de Agua.
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Piedra Arenisca.


Pizarra.
-

Hormigón.


0.33







0.035











4.5

11




¶



-

0.3





-

-








0.5%
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ZONAS COMUNES.
$GRTXtQSUHIDEULFDGRFOLQNHU



30
4
0,2
1


¶
0.7
0.82

Indice de Filtración.
&RH¿FLHQWHGHFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
&RH¿FLHQWHDEVRUFLyQDF~VWLFD
Resistividad al vapor de agua.
&RH¿FLHQWHGHGLODWDFLyQ
Entumecimiento.
9DORUGHUHWUDFFLyQ
&DORUHVSHFt¿FR
Difusividad.
Retardo térmico.
Absorción media de Radiación.
Emisividad.
&RH¿FLHQWHGH5HÀH[LyQ
Absorción de Agua.



Propuesta adoquín prefabricado:

Indice de Filtración.
&RH¿FLHQWHGHFRQGXFtividad térmica.
&RH¿FLHQWHDEVRUFLyQ
acústica.
Resistividad al vapor de
agua.
&RH¿FLHQWHGHGLODWación.
Entumecimiento.
9DORUGHUHWUDFFLyQ
&DORUHVSHFt¿FR
Difusividad.
Retardo térmico.
Absorción media de
Radiación.
Emisividad.
&RH¿FLHQWHGH5HÀH[LyQ
Absorción de Agua.

Adoquín de Hormigón.

Adoquín de Piedra.



0.000124

Pavimento de Hormigón ligero fratasado.
-



0.33



0.02











0.35
0.26





0.85
¶





33.7



-





5%






0.5


8
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CARPINTERÍA EXTERIOR.
3HU¿OGHDOXPLQLR

 



¶


5.30
-

Indice de Filtración.
&RH¿FLHQWHGHFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD
&RH¿FLHQWHDEVRUFLyQDF~VWLFD
Resistividad al vapor de agua.
&RH¿FLHQWHGHGLODWDFLyQ
Entumecimiento.
9DORUGHUHWUDFFLyQ
&DORUHVSHFt¿FR
Difusividad.
Retardo térmico.
Absorción media de Radiación.
Emisividad.
&RH¿FLHQWHGH5HÀH[LyQ
Absorción de Agua.
3URSXHVWDFDUSLQWHUtDH[WHULRU

Indice de Filtración.
&RH¿FLHQWHGHFRQGXFWLYLGDG
térmica.
&RH¿FLHQWHDEVRUFLyQDF~VWLFD
Resistividad al vapor de agua.
&RH¿FLHQWHGHGLODWDFLyQ
Entumecimiento.
9DORUGHUHWUDFFLyQ
&DORUHVSHFt¿FR
Difusividad.
Retardo térmico.
Absorción media de Radiación.
Emisividad.
&RH¿FLHQWHGH5HÀH[LyQ
Absorción de Agua.
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Madera.


P.V.C.
-






5
Despreciable
Despreciable
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GLGDDOUHVSHFWR8QUHYHVWLPLHQWRH[WHULRUGH\HVR
no se podría colocar a la intemperie, en zonas donde
SXHGDH[LVWLUXQPtQLPRGHKXPHGDGGHELGRDODUHENVOLVENTE.
acción química que surgiría a causa del agua. Las
SUHVWDFLRQHVTXHRIUHFHSDUDHOH[WHULRUVRQQXODV
Las prestaciones que ofrece el mortero de cal, son
-Revestimiento exterior.
similares a las que ofrece el mortero de cemento, vari(O PRUWHUR GH FHPHQWR H[LVWHQWH HQ HO SDUDPHQWR ando algunos aspectos de los mismos. La mejora de
H[WHULRUUHFXELHUWRGHSLQWXUDDFUtOLFDSURGXFHXQD la absorción de agua sobre el paramento, hace atracpelícula impermeable al agua. Sus prestaciones me- tivo sobre paramentos que constantemente estas en
joran a medida de que la radiación incide sobre la mis- FRQWDFWRFRQHODJXD8QDDEVRUFLyQGHOWUDEDma, ya que el vapor de agua que se produce a causa ja peor sobre la resistividad al vapor de agua, sobre el
del aumento de temperatura del paquete revestimien- FDORUHVSHFt¿FRGHOPDWHULDORODDEVRUFLyQDF~VWLFD
WRH[WHULRUKDFHTXHODUHVLVWLYLGDGDOYDSRUGHDJXD Es por ello por lo que el mortero de cemento, con dos
hacia sea la más adecuada entre los materiales. manos de pintura acrílica, se convierte en el mejor
revestimiento en las condiciones climáticas del lugar.
3RU RWUR ODGR HO FRH¿FLHQWH GH GLODWDFLyQ XQD GH
las propiedades más determinantes, en este pa- -Soporte.
TXHWHGHUHYHVWLPLHQWRH[WHULRUHVGHXQJUDGRPHdio, mejorado levemente por la piedra y la madera. El soporte de ladrillo cerámico deberá de colaborar
FRQODLQHUFLDWpUPLFDGHOVLVWHPDHVWUXFWXUDOH[LVWHQWH
Por otro lado, el entumecimiento que sufre el mort- tomando como criterio a la hora de elegir los materiero, es despreciable, por lo que será el óptimo en ales el aumento de dicha inercia. El sistema de cerlos días que llueva no produciendo ninguna variación ramiento convencional, formado por ladrillos cerámide volumen cuando este material se humedece. Es cos, material de la zona y gran distribuidor nacional,
verdad también que muchos de los materiales que HV OR TXH DFWXDOPHQWH H[LVWH HQ GLFKD HGL¿FDFLyQ
se aplican sobre el soporte principal pierden agua El ladrillo cerámico, en comparación con soportes de
\ SRU HOORV VH SXHGHQ SURGXFLU ¿VXUDV GHELGR D XQ hormigón armado y mampostería de piedra natural,
mal curado del mismo, o falta de agua en su dosi- tiene una mejor absorción acústica. La resistividad al
¿FDFLyQ SRU OR TXH OD SURSLHGDG GH OD UHWUDFFLyQ vapor de agua es mejor en el material cerámico, ayuse deberá de tratar con especial interés. Esas pa- dando a transferir mejor el vapor de agua a través del
tologías podrán provocar la creación de puentes té- SDUDPHQWR6XEDMRFRH¿FLHQWHGHGLODWDFLyQUHVSHFrmicos y el deterioró agudo de los materiales, por lo to a los demás, ayudará a disminuir los movimientos
que convendrá que el material colocado o propuesto, que se den debido a los cambios de temperatura.
disponga de la menor retracción posible, tal y como El retardo térmico que tiene la cerámica con respecto
es el caso del mortero de cemento bien ejecutado. a los demás, ayudará a incrementar la inercia térmica.
La absorbancia de la radiación, debido a la resistenLa emisividad de la radiación solar es similar en to- cia que ofrece el mortero con su tratamiento de pinGRV ORV PDWHULDOHV H[FHSWXDQGR HQ OD PDGHUD TXH tura acrílica, no será tan relevante, ya que el mismo
empeora considerablemente el hecho de su colo- tratamiento hará que la mayor parte de la radiación
FDFLyQ /D H[SRVLFLyQ GLUHFWD GH OD UDGLDFLyQ VRODU no se absorba. El soporte elegido, mejorará a mesobre paneles de madera puede producir una re- GLGDTXHGLVPLQX\HHOFRH¿FLHQWHGHODDEVRUEDQFLD
acción fotoquímica en ella, cambiando el color, de- media y el aumento de la emisividad. En este asteriorando la parte irradiada y teniendo que aplicar pecto, los materiales elegidos no varían mucho.
tratamientos sobre la misma de manera periódica. El material adecuado será el ladrillo cerámico.
6. CONCLUSIONES CLIMATICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS.

2WUDV GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV D WHQHU HQ FXHQWD D OD
hora de descartar la colocación sobre el soporte de
algún otro de los materiales propuestos, por ejemplo la piedra, que a ante las dilataciones que pueda
sufrir el elemento portante y de anclaje de la pieza
se puedan producir patologías varias. Al dilatarse
H[FHVLYDPHQWH \ VLQ ODV MXQWDV DGHFXDGDV SRGUtDQ
producir la rotura de la pieza. El peso que alcanzaría
el revestimiento, según el tipo de aplacado, obligaría
a aumentar el canto del soporte o tomar alguna me-

-Aislamiento.
Las características más importantes de los asimientos térmicos son los que directamente tienen que ver
con las transmisiones térmicas que poseen, ya que
su función se reduce a ello. Entre los materiales proSXHVWRV HO FRH¿FLHQWH GH WUDQVPLVLyQ WpUPLFD PiV
EDMD\HOFRH¿FLHQWHGHDEVRUFLyQDF~VWLFDORWLHQHHO
poliuretano. En lo referente a la resistividad al vapor
de agua, la lana de roca es la que menor resistividad
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al vapor de agua ofrece, haciéndolo transpirable.
(QORUHIHUHQWHDOFDORUHVSHFL¿FR\DODGLIXVLYLGDG
térmica, el poliuretano trabaja mejor, ofreciendo así
PHMRUHVWDELOLGDGWpUPLFDDOHGL¿FLR
Una vez estudiadas las características de los materiales aislantes, se puede observar que el mejor aislante térmico es el poliuretano.

PRGL¿FDGRTXHRIUHFHSUHVWDFLRQHVVLPLODUHV
Por estas dos razones, el material más indicado
como impermeabilizante y barrera de vapor, sería la
OiPLQDGHEHW~QPRGL¿FDGR
ZONAS COMUNES.
-Pavimento de la plaza.

CUBIERTA.
(O SDYLPHQWR H[LVWHQWH GH DGRTXtQ SUHIDEULFDGR
-Morteros.
clinker, tiene prestaciones muy adecuadas para colocarse como pavimento en una plaza con una ele'HQWUR GHO FOLPD H[LVWHQWH QR HV UHOHYDQWH HO DG- vada incidencia de la radiación solar sobre la misma.
herente que se le aplica a las baldosas del teja- (O EDMR FRH¿FLHQWH GH GLODWDFLyQ GHO PDWHULDO FRORdo. Por ello, únicamente se han comparado los FDGR KDFH TXH HO DGRTXtQ QR YDUtH HQ H[FHVR VX
parámetros a modo de anotación, para dem- volumen, logrando una estabilidad adecuada. La
ostrar la similitud entre los diferentes morteros. absorbancia media, es similar en todos los propuestos, por lo que la emisividad será importante
-Baldosas del terrado.
para decidir entre los materiales de piedra natural, hormigón o pavimento de hormigón aligerado.
Entre las características a destacar de los materiales La emisividad que realiza el adoquín clinker, es nula,
SURSXHVWRV\HOH[LVWHQWHVHGHEHUiWHQHUHQFXHQWD al contrario que los demás materiales. Para la función
parámetros tales como las absorbancias, emisividades, TXHGHVHPSHxDHOSDYLPHQWRGHODSOD]D\SRUODIRUPD
difusividad y dilatación térmica. Entre todos ellos, el GHOHGL¿FLRHVPHMRUTXHODHPLVLYLGDGVHDPiVEDMD
baldosín cerámico, es el material que mejor trabaja (OORHYLWDUiTXHODVHPLVLRQHVGHODUDGLDFLyQVHUHÀHFWH
ante los parámetros anteriormente citados. La dilat- hacia las fachadas, previniendo su calentamiento.
ación térmica, es mejorada por la baldosa de pizarra,
teniendo carencias para otras funciones importantes. CARPINTERÍA EXTERIOR.
(OEDMRFDORUHVSHFL¿FRGHOEDOGRVtQFHUiPLFR\ODDOWD
resistividad al vapor de agua, son características que -Ventanas.
no favorecen su uso. Al ser estos parámetros menos
importantes y su vez tener mejores prestaciones ante Uno de los materiales que mejores prestaciones ofotras propiedades, ayudará a decantarse por el baldo- rece como elemento de carpintería en el clima en
sín cerámico como material de pavimento en terrado. FXHVWLyQHVODPDGHUDGHELGRVXFDORUHVSHFL¿FR\D
VXFRH¿FLHQWHGHGLODWDFLyQWpUPLFD1RREVWDQWHOD
-Poliestireno extrusionado.
reacción fotoquímica que produce la radiación solar
sobre la madera y sobre todo, el bajo aislamiento téEl sistema constructivo utilizado en la resolución UPLFRTXHRIUHFHDOHGL¿FLRKDFHQTXHVHDXQPDWHde las cubiertas transitables obliga al uso de la uti- rial poco adecuado para la función que se le requiere.
OL]DFLyQGHOSROLHVWLUHQRH[WUXLGR
La característica más importante de un elemento
GH FDUSLQWHUtD H[WHULRU SDUD XQ FOLPD FDOXURVR HV
%HW~QPRGL¿FDGR
su mayor capacidad como aislamiento térmico.
La carpintería de aluminio es la mejor en este aspecto.
(OEHW~QPRGL¿FDGRDSDUWHGHLPSHUPHDELOL]DUWUDbaja como barrera de vapor. Por ello la resistividad
al vapor de agua en ese punto, deberá de ser la
Pi[LPD SDUD TXH HO YDSRU QR VREUHSDVH \ DIHFWH
DO DLVODPLHQWR WpUPLFR (O EHW~Q PRGL¿FDGR FRQ
 01 VJ P VHUi HO PDWHULDO TXH PHMRU KDJD
su función evitando el traspaso del vapor de agua.
Por otra parte, debido a la incidencia de la radiación
VRODU \ DO FDORU TXH UHFLEH OD PLVPD HO FRH¿FLHQWH
de dilatación térmica, deberá de ser una de las más
bajas. La tela asfáltica es la que ofrecería mejores
prestaciones para esta función, seguido por el betún
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CONCLUSIÓN FINAL.
Atendiendo a las características de los materiales coORFDGRVHQHOHGL¿FLR\DSHVDUGHHQFRQWUDUDOJXQRV
materiales que podrían ser propuestos para mejorar su
comportamiento global ante los agentes climáticos, en
general, los materiales colocados responden de manHUDDGHFXDGDDODVH[LJHQFLDVDODVTXHVHOHVVRPHWH
Es por ello que en este apartado de propuesta de
PDWHULDOHV FRQ XQD ¿QDOLGDG GH PHMRUD DQWH ORV
factores que condicionan el bioclima de la zona,
y tras estudiar varias posibilidades, se le da el
visto bueno a la elección original de Proyecto.
Para alcanzar cambios sustanciales en el comSRUWDPLHQWR JOREDO GHO HGL¿FLR VH GHEHUi DFtuar sobre los sistemas constructivos. El cambio
de un material aislado y que a su vez posibilite el
sistema constructivo tradicional no se contempla.
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COMPROBACIÓN DEL DB HE-1. (CTE) Y PROPUESTAS DE MEJORA.
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y OTRAS ESTRATEGIAS.
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1. INTRODUCCIÓN.
7UDV KDEHU UHDOL]DGR OD MXVWL¿FDFLyQ ELRFOLPiWLFD GH
los materiales empleados en la construcción del edi¿FLRVHKDFUHtGRFRQYHQLHQWHHVWXGLDUVLHOHGL¿FLR
FXPSOHFRQORVSDUiPHWURVGHH[LJHQFLDVTXHHO&7(
HQVX'RFXPHQWR%iVLFRGH$KRUURGH(QHUJtD'%
+(SUHYpSDUDORVHGL¿FLRVFX\RVSUR\HFWRVGHHMHcución se hayan realizado bajo el amparo de dicha
normativa.
El presente Proyecto fue realizado anteriormente a
la entrada en vigor de del CTE, es por ello que se ha
creído conveniente o al menos interesante calcular
VL pVWH HGL¿FLR FXPSOH FRQ ODV H[LJHQFLDV GHO &7(
como paso previo a realizar cualquier mejora.
2. METODO.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ofrece
dos herramientas informáticas para poder calcular
VLXQHGL¿FLRFXPSOHFRQORVSDUiPHWURVTXHFRPR
PtQLPRXQHGL¿FLRGHEHFXPSOLU
(VWDVKHUUDPLHQWDVGHQRPLQDGDV/,'(5\&$/(1(5GDQUHVSXHVWDD¿UPDWLYDRQHJDWLYDDOFXPSOLPiento de la normativa al introducir el modelo 3D del
HGL¿FLR DVt FRPR VXV GDWRV FRQVWUXFWLYRV GHWHUPLnando de manera clara y concisa las partes inteJUDQWHV GH OD HQYROYHQWH GHO HGL¿FR \ ORV GDWRV GH
IRUMDGRV \ SDUWLFLRQHV LQWHULRUHV 1L TXH GHFLU WLHQH
que habrá que introducir los datos climáticos de la
]RQDGyQGHVHXELFDHOHGL¿FLR
A pesar de ser el programa que el Ministerio ofrece
a tal efecto, el entorno que estos programas ofrecen
para la realización del modelo 3D no está muy conseguido, siendo bastante tedioso la introducción de
los elementos, huecos de fachada, etc. Para resolver
este asunto hemos acudido al empleo de otra herramienta archiconocida en el mundo de la Arquitectura
FRPRHVHOSURJUDPD&<3(,QJHQLHURV
El entorno que este programa ofrece es mucho mas
atractivo y sencillo, ya que a través de la introducción
GHSODQWLOODVGHODVSODQWDVTXHFRQIRUPDQHOHGL¿FLR
VHJHQHUDHOPRGHOR'$GHPiV&<3(HVWDSUHSDUDGR\VLQFURQL]DGRFRQORVGDWRVTXHHO&7(H[LJH\
genera informes de los cálculos realizados.
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Capturas de pantalla del modelo 3D generado en Cype.
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8QDYH]LQWURGXFLGRHOPRGHORGGHOHGL¿FLRFRPSOHto, es decir, forjados, envolvente y huecos de fachada, el siguiente paso es introducir de que consta
FDGDXQRGHHOORV(VGHFLUHOFHUUDPLHQWRH[WHULRU
esta formado por las diferentes hojas que lo conforPDQ &\SH FRQWLHQH HQ VX VRIWZDUH ORV GDWRV ELRclimático de cada uno de los materiales relacionados
con su sección. Así lo hará con todos los elementos
TXHFRQIRUPDQHOHGL¿FLR

3. PROPUESTAS DE MEJORA. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.
FACHADAS.

Como premisa para mejorar el funcionamiento del
HGL¿FRVHYDQDLQFOXLUFLHUWRVFDPELRVTXHHQSULQcipio buscaran el cumplimiento del CTE y por otro
lado buscaran mejorar el comportamiento bioclimátiFRGHOHGL¿FLR\VLIXHUDSRVLEOHXQDPHMRUDVXVWDQ8QDYH]KHFKRHVWHWUDEDMRGHDxDGLUGDWRVSDUDTXH cial en el impacto ambiental.
el programa trabaje, Cype, apoyado en los datos de
H[LJHQFLDVGHO&7(UHVSRQGHVLHOHGL¿FLRFXPSOHR Propuesta Nº1:
QRFRQHO'%+(
&HUUDPLHQWRGREOHFRQHQIRVFDGRH[WHULRUKRMDH[En la situación inicial, es decir, con los datos del edi- WHULRUGHODGULOORKXHFRWULSOHGHFPFRQHQIRVFDGR
¿FR WDO \ FRPR VH KD FRQVWUXLGR VH KD WRPDGR XQ interior, aislamiento de lana mineral de 5 cm de espeVHFWRUGHOHGL¿FLRTXHFRQWHQJDHQHOWRGRVORVWLSRV sor, cámara de aire sin ventilar de 3 cm, hoja interior
de elementos. Se han tomado un total de tres vivien- de ladrillo hueco doble de 7 cm y guarnecido.
GDVHQODVTXHVHFRPSUHQGHQFHUUDPLHQWRH[WHULRU
particiones interiores, forjado y huecos.
En el Anexo de Cálculo se podrá observar detenidamente el informe que Cype genera, dónde se puede
observar los datos de transmitancia de cada uno de
los materiales y del paquete completo.
(QJHQHUDOODHQYROYHQWHGHOHGL¿FRFXPSOHFRQORV
SDUiPHWURVGHH[LJHQFLDGHO&7(VDOYRHQODVSDUticiones interiores, suelos, forjados y los elementos Con esta sección se han ganado los siguientes asque conforman el hueco de ventana, marco y vidrio. pectos:
-Limitación de demanda energética.



2ULJLQDO8P:P.
3URSXHVWD8P:P.

-Protección frente al ruido.





2ULJLQDO0DVDVXSHU¿FLDONJP
5$G%$
3URSXHVWD0DVDVXSHU¿FLDONJP
5$G%$

-Protección frente la humedad.



2ULJLQDO*UDGR5%&
3URSXHVWD*UDGR5%&
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Propuesta Nº2:

Propuesta Nº3:

&HUUDPLHQWRGREOHFRQHQIRVFDGRH[WHULRUKRMDH[WHULRUGHODGULOORKXHFRWULSOHGHFPFRQHQIRVFDGR
interior, aislamiento de lana mineral de 5 cm de espesor, cámara de aire sin ventilar de 3 cm, hoja interior
de ladrillo hueco doble de 7 cm y guarnecido.

&HUUDPLHQWRGREOHFRQHQIRVFDGRH[WHULRUKRMDH[WHULRUGHODGULOORKXHFRWULSOHGHFPFRQHQIRVFDGR
interior, aislamiento de lana mineral de 5 cm de espesor, cámara de aire muy ventilada de 3 cm, hoja interior de ladrillo hueco doble de 7 cm y guarnecido.

Con esta sección se han ganado los siguientes aspectos:

Con esta sección se han ganado los siguientes aspectos:

-Limitación de demanda energética.

-Limitación de demanda energética.







2ULJLQDO8P:P.
3URSXHVWD8P:P.

2ULJLQDO8P:P.
3URSXHVWD8P:P.

-Protección frente al ruido.

-Protección frente al ruido.










2ULJLQDO0DVDVXSHU¿FLDONJP
5$G%$
3URSXHVWD0DVDVXSHU¿FLDONJP
5$G%$

2ULJLQDO0DVDVXSHU¿FLDONJP
5$G%$
3URSXHVWD0DVDVXSHU¿FLDONJP

-Protección frente la humedad.
-Protección frente la humedad.
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3URSXHVWD*UDGR5%&




2ULJLQDO*UDGR5%&
3URSXHVWD*UDGR5%&
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Propuesta Nº4:

CUBIERTAS.

&HUUDPLHQWRGREOHFRQHQIRVFDGRH[WHULRUKRMDH[WHULRUGHODGULOORKXHFRWULSOHGHFPFRQHQIRVFDGR
interior, aislamiento de lana mineral de 5 cm de espesor, cámara de aire muy ventilada de 3 cm, hoja interior de ladrillo hueco doble de 7 cm y guarnecido.

Cubierta original.

Con esta sección se han ganado los siguientes aspectos:
-Limitación de demanda energética.



2ULJLQDO8P:P.
3URSXHVWD8P:P.

/DFXELHUWDRULJLQDOGHOHGL¿FLRHVXQDWUDQVLWDEOHLQvertida, compuesta por forjado reticular, barrera de
vapor, capas separadoras de mortero entre la lamina
impermeable bituminosa, aislante térmico de polieVWLUHQR H[WUXLGR \ EDOGRVDV FHUiPLFDV FRQ PRUWHUR
GH DJDUUH  'LFKD FXELHUWD FXPSOH ODV H[LJHQFLDV
GHOFyGLJRWpFQLFRHQORUHIHUHQWHDO'%+('%6+
\ '%+5 RIUHFLHQGR XQD WUDQVPLWDQFLD WpUPLFD GH
:P.
7HQLHQGRHQFXHQWDHOFOLPDH[LVWHQWH\HOXVRDOTXH
se va a utilizar, la cubierta invertida transitable es la
mejor opción. Por ello, partiendo de esta cubierta, se
ha decidido mejorar las prestaciones parcialmente,
con el objetivo de rebajar las perdidas de energía.
Teniendo en cuenta el uso de tendedero que se le va
a dar a esta cubierta, las mejoras que se realicen en
HOODGHEHUiQGHUHVHUYDUXQHVSDFLRVX¿FLHQWHSDUD
realizar dicho uso.

-Protección frente al ruido.




2ULJLQDO0DVDVXSHU¿FLDONJP
5$G%$
3URSXHVWD0DVDVXSHU¿FLDONJP

-Protección frente la humedad.



2ULJLQDO*UDGR5%&
3URSXHVWD*UDGR5%&
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Propuesta cubierta ajardinada.

PARTICIONES INTERIORES.

Colocar una cubierta ajardinada en la totalidad del
HGL¿FLR VXSRQGUtD XQD PHMRUD FRQVLGHUDEOH GH ODV
WUDQVPLWDQFLD\DFWXDUtDEHQH¿FLRVDPHQWHVREUHODV
radiacion solar, no dejándola pasar debido a la capa
YHJHWDO H[LVWHQWH 'LFKD FXELHUWD VH FRQVLGHUDUtD
una cubierta adecuada para garantizar una mejora
GHFRQIRUWLQWHULRUHQHOFOLPDH[LVWHQWHSHURSRURWUR
lado no podría funcionar para uso de tendedero.

/D WDELTXHUtD H[LVWHQWH GHQWUR GHO HGL¿FLR UHDOizado con la antigua norma, contempla 3 tipos de
tabiques:
-Tabique de ladrillo hueco sencillo de gran forPDWRGHFP8 :P.

Este tabique se realizará en particiones interiores
que no lleven instalación de fontanería, así como en
Por esta razón, se ha planteado colocar cubierta emparchado de pilares y conductos antepechos de
DMDUGLQDGDHQHOGHODFXELHUWDDSURYHFKDQGR EDxHUDV\KRMDLQWHULRUGHIiEULFDVH[WHULRUHV
zonas, en el que no haya transito de usuarios y no
H[LVWDQWHQGHGHURV

-Tabique de ladrillo hueco doble de gran formato
Ello garantizaría un descenso en las transmitancias GHFP8 :P.
H[LVWHQWHVHQODFXELHUWDGHVFHQGLHQGROHYHPHQWHD
:P.HQ]RQDVGHFXELHUWDDMDUGLQDGD
Se utilizará en particiones interiores que lleven inVWDODFLyQGHIRQWDQHUtD FRFLQDV\EDxRV DVtFRPR
hojas interiores de cerramientos en contacto con locales húmedos.

-Tabicón de ladrillo hueco doble de gran formato
GHFP :P. 
En formación de medianeras, ya sea en viviendas o
locales.
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El tabicón de ladrillo hueco doble de gran formato de
FPHVOD~QLFDSDUWLFLyQTXHQRFXPSOHHODFWXDO
CTE, por lo que se le ha realizado un trasdosado,
para partir de un tabique similar y cumplir a su vez
ODVH[LJHQFLDVGHODQRUPD'LFKRWUDVGRVDGRVHKD
realizado aplicando una lámina de lana mineral y una
placa de yeso, para mantener la similitud del tabique
RULJLQDO8  :P. 

Sustitución tabique cerámico e=9cm
El tabicón de ladrillo hueco doble de gran formato de
 FP FRQ VX WUDVGRVDGR GH ODQD PLQHUDO  8  
:P. VHVXVWLWXLUiSRUXQWDELTXHGREOHGH\HVR
laminado, con cámara de aire y aislamientos térmicos en cada una de ellas, haciendo descender las
WUDQVIHUHQFLDV GH FDORU KDVWD ORV 8  :P. \
UHGXFLHQGR ODV HPLVLRQHV GH &2 \ FRVWH HQHUJptico.

Criterio de sustitución.
Tras comprobar el cumplimiento del código técnico,
se proponen diferentes tabiques. Estas particiones,
deberán de cumplir el CTE y a su vez contribuir al
descenso del coste energético.
Hasta los 7 cm de tabique cerámico, el coste energético es inferior a la del tabique de yeso. Posterior a
los 7cm, es conveniente colocar un tabique de yeso
laminado, con aislamientos en su interior para reducir costes energéticos y reducir las transferencias
de calor.
Por esta razón, los tabiques de ladrillo hueco sencillo
GH JUDQ IRUPDWR GH  FP \ ORV WDELTXHV GH ODGULOOR
hueco doble de gran formato de 7 cm se mantenGUiQGHELGRDVHUDGHFXDGRVEDMRODVH[LJHQFLDVGHO
CTE, siendo sustituidos únicamente como propuesta
de mejora, el tabicón de ladrillo hueco doble de gran
IRUPDWRGHFP
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CARPINTERIA EXTERIOR.

OTRAS ESTRATEGIAS.

/D FDUSLQWHUtD H[WHULRU RULJLQDO HV GH DOXPLQLR FRQ
VXUHVSHFWLYRDFULVWDODPLHQWRGHOXQDSXOLGDGHPP
(VWHWLSRGHYHQWDQDQRFXPSOLUtDODVDFWXDOHVH[Lgencias del CTE, debido a los puentes térmicos
que ofrece y a una transmitancia térmica elevada U
KXHFR :P.

Además de las propuestas hechas en cuanto a
cambios sustanciales en los sistemas constructivos
de fachada, cubierta y las propuestas que se han
hecho sobre otros elementos tales como vidrios y
carpinterías, hemos considerado oportuno mencionar ciertas estrategias que podrían ser usadas de
manera general y que en este PFG solo alcanzaremos a enumerarlas:

3DUDFXPSOLUODVH[LJHQFLDVWpUPLFDVGHOFyGLJRWpFnico, se deberá de partir de una carpintería similar,
colocando una carpintería de aluminio con rotura
GH SXHQWH WpUPLFR \ XQ YLGULR GREOH GH  GHscendiendo con ello la transmitancia térmica a U
KXHFR :P.
Propuestas de sustitución.
Las posibles alternativas para las carpinterías a colocar, se centran en las carpinterías de madera y de
39&FRQVXVUHVSHFWLYRVYLGULRV(VWRVPDWHULDOHV
VRQ PX\ H¿FLHQWHV HQ FOLPDV FDOLGRV H LQYHUQDOHV
debido a la estanqueidad que ofrecen. El aluminio
por otro lado, ofrece una mayor transmitancia en el
hueco, por ello se deberá de aumentar el espesor del
acristalamiento para cumplir la normativa vigente y
reducir la transferencia de calor.
Transmitancia dentro del hueco:
&DUSLQWHUtDGH39&\DFULVWDODPLHQWRĺ
8KXHFR :P.

1.Estructura de Acero.
El índice de retorno que posee el acero hacen de el
un material idóneo para la realización de estructuras.
Su impacto ambiental y el impacto de su fabricación
es importante, pero esa posibilidad de reutilizarse
FDVL HQ XQ  KDFHQ GH HVWH PDWHULDO XQD SURpuesta perfecta.
En este PFG se pensó, en un principio, el calculo
GH OD HVWUXFWXUD SDUD FDPELDU OD H[LVWHQWH GH +RUPLJyQ$UPDGRSRUODGH3HU¿OHVGH$FHUR3DUDHOOR
el cálculo que hubiéramos tenido que realizar se nos
escapaba de las manos. Por otro lado, a simple vista,
FRQODOX]GHPTXHWLHQHQODVFUXMtDVGHOHGL¿FLR\ODDOWXUDVXHORWHFKRGHPLPSRVLELOLWDQWDO
cambio de estructura, ya que la sección resultante de
ODVYLJDVQRGHMDUtDQODDOWXUDVX¿FLHQWHGHSDVR
A pesar de ello, la utilización de este tipo de estructura es la idónea.
2.Parasoles.

&DUSLQWHUtDGHPDGHUD\DFULVWDODPLHQWRĺ
8KXHFR :P.
&DUSLQWHUtDGHDOXPLQLR\DFULVWDODPLHQWRĺ
8KXHFR :P.
Sustitución
(O 39& FRPR FDUSLQWHUtD RIUHFH PD\RU HVWDQTXHLdad, seguido por la de la madera. El aluminio, al ser
menos estanco y al necesitar mayor cantidad de vidrio, se descartará por criterios sostenibles, ya que
H[LVWHQRWURVPDWHULDOHVTXHODSXHGHQVXVWLWXLUXWLOLzando menos vidrio.
(O39&\ODPDGHUDQRRIUHFHQPX\EXHQDVSUHVWDciones a la radiación solar, debido al deterioro color
aplicado.
Según los datos aportados en el análisis de los mateULDOHVGHOFDSLWXORDQWHULRUHO39&RIUHFHUiXQDPHMRUUHVSXHVWDDOFOLPDH[LVWHQWHTXHOD carpintería de
madera.
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(QHOOXJDUGyQGHHVWiXELFDGRHOHGL¿FLRREMHWRGHO
PFG, y tal como el estudio bioclimático nos indica,
la radiación solar, en época estival sobre todo, es
realmente un problema. Es por ello que la previsión
tanto de protecciones solares horizontales, como
por ejemplo una marquesina de hormigón, que arrancando en el forjado arroja su sombra sobre los
paramentos de fachada, o incluso la instalación de
una estructura adosada a la fachada, con elementos
móviles provistos de lamas orientables, que el propio usuario sea capaz de utilizar en función de sus
necesidades lumínicas.
En cuanto a elementos de este tipo el catalogo es
enorme, por lo que no entraremos en la enumeración
de ninguno más, creyendo éstos los mas interesantes
HQHVWHHGL¿FLR
3.Pavimento de la plaza central pública.
El estudio de radiación muestra como la plaza es un
punto sensible a la misma por su elevado grado de
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H[SRVLFLyQ VRODU (O SDYLPHQWR GH HVWD SOD]D HV GH
adoquín prefabricado de hormigón, elemento que
absorbe mucho el calor.
Se propone un tipo de pavimento que permita el crecimiento de vegetación entre el adoquinado.
En este Proyecto no se puede sustituir dicho elemento ya que para la realización de este tipo de paviPHQWRVHQHFHVLWDXQDDOWXUDGHXQRVFPGHWLHUUD
vegetal. Al estar el garaje debajo de la plaza, no se
puede realizar sino es bajando la cota de suelo de
dicho garaje.
Aun así se recomienda el uso de este tipo de pavimentos así como la utilización de vegetación autócWRQDD¿QGHGDUVRPEUD\DSURYHFKDUORVEHQH¿FLRV
de que da la masa vegetal al ambiente.
4.Rejillas de paso de aire entre estancias.
(VWHHGL¿FLRDOVHUXQHGL¿FLRGHYLYLHQGDV³SDVDQWHV´
ya tiene una ventilación adecuada, no obstante se
puede recomendar la instalación de unas rejillas de
paso de aire que, aun estando las puertas cerradas
de las estancias, el aire sigue en movimiento.
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4. ANÁLISIS DEL COSTE ENERGÉTICO DE LAS
PROPUESTAS REALIZADAS.
3DUD HO FXPSOLPLHQWR GHO '%+( GHO &7( VH KDQ
tenido que realizar cambios en las particiones interiRUHVYLGULRV\FDUSLQWHULDH[WHULRU
Estos cambios generados han sido recalculados
MXQWR FRQ HO FRQMXWR GHO HGL¿FLR SDUD VDEHU HQ TXH
cuantia estos cambios afectan al impacto ambiental
JHQHUDOGHOHGL¿FLR
Es por ello que con la herramienta de calculo TCQ
VHKDQLQFOXLGRODVSDUWLGDVGHPHMRUDTXHH[LJHHO&7(\FRQHOORVHKDQUHÀHMDGRORVVLJXLHQWHV
datos:

Coste
Energético
0-

Emisiones de
&2 .J

(GL¿FLRRULJLQDO  
(GL¿FLRFRQ
 
cambios.
(VWH HGL¿FLR DGDSWDGR VHUi OR TXH VH XVDUi SDUD
comparar con las diferentes propuestas para movernos en un marco.
Estudio del Coste Ambiental de las propuestas.
Tal y como se ha descrito en el apartado anterior,
los diferentes sistemas constructivos que se han propuesto para conseguir menores transmitancias térmicas.
Los resultados que arroja este estudio son:

Coste
(QHUJpWLFR 0-

Propuesta 1
3URSXHVWD
Propuesta 3
3URSXHVWD
Propuesta fachada
original.
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(PLVLRQHVGH&2
.J

Transmitancia
térmica





:P.





:P.





:P.





:P.





:P.
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Conclusión.
La elaboración de este PFC nos ha llevado a diferentes tipos de conclusiones, algunas de las cuales
ya eran conceptos que conocíamos pero que han
madurado de manera clara hasta llegar a ser conclusiones.
6L WUDWDPRV HO SURFHVR HGL¿FDWRULR FRPR ODV DFWXDciones pertinentes para llegar a la elaboración de un
SURGXFWR ¿QDO HO HGL¿FLR \D VHD SDUD XVR GH YLYLenda o para cualquier otro, tenemos que pensar que
este producto habrá de llegar a un usuario, un cliente, y que éste espera de él una respuesta a sus
necesidades que irán muy encaminadas al confort
\ODKDELWDELOLGDGGHOHVSDFLRLQWHULRUTXHHOHGL¿FLR
encierra. Esta seria la premisa básica si tratamos el
HGL¿FLRFRPRXQSURGXFWR8QDDUTXLWHFWXUDGHFDOLdad debe dar respuesta a esta necesidad inmediata
y que es la razón de la creación de este producto.
Al igual que una persona compra un par de zapatos
para usarlos, que le sean cómodos, que su suela no
VHGHVJDVWHUiSLGDPHQWH(OHGL¿FLRGHEHVHUWUDWDGR
de manera igual si lo miramos desde el punto de vista del producto. Evidentemente la Construcción no
es igual que la fabricación de un par de zapatos. La
GLYHUVL¿FDFLyQGHPDQGRVODMHUDUTXtDORVGLIHUHQWHV
DJHQWHVTXHHQWUDQHQMXHJRHQWRGRHOSURFHVRHGL¿FDWRULRKDFHTXHODFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDOPHUPH
de una manera importantísima. Pero desde luego ya
es hora de intentar cambiar eso en la medida de los
posible tratando de implantar sistemas de aseguramiento de la calidad.
Al igual que es importantísimo responder a las
necesidades de un futuro cliente, una Arquitectura
de calidad responde también al entorno que le roGHD8QHGL¿FLRVHHQFXHQWUDVXMHWRDYDULDEOHVTXH
FRQ¿JXUDUDQVXIRUPDRULHQWDFLyQODHOHFFLyQGHORV
materiales utilizados, los sistemas constructivos, sus
demandas energéticas... es por ello que es de vital
importancia el estudio del bioclimatísmo del lugar, el
HVWXGLRGHOXUEDQLVPRTXHURGHDODHGL¿FDFLyQWDQWR
en el presente como en el futuro, ya que todos estos
SDUiPHWURV QRV LQGLFDUDQ VL HVH HGL¿FR SUR\HFWDGR
responde adecuadamente a su entorno. Ello nos llHYDDOSXQWRGHSDUWLGDVLHOHGL¿FLRVHFRPSRUWDDGHFXDGDPHQWHFRQVXHQWRUQRH[WHULRUORKDUiFRQHO
interior y responderá al usuario.
Una vez que ya hemos respondido al usuario a
WUDYpV GH HVWUDWHJLDV TXH DGDSWDQ DO HGL¿FLR D VX
entorno, la siguiente tarea, que no es fácil, es darle
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la respuesta al medio ambiente. La carga ambiental
GHXQHGL¿FRWDQVRORHQVXSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQ
es brutal, desmesurada, insostenible. Si además ese
GLVHxR QR FXPSOH FRQ ODV H[SHFWDWLYDV GHO HQWRUQR
y necesita de una elevada demanda energética duUDQWHVXYLGD~WLOXQVRORHGL¿FRFDXVDXQDXWHQWLFR
LPSDFWRVREUHHOSODQHWD(OGHODHQHUJtD\HO
GHODHOHFWULFLGDGJHQHUDGDVHXWLOL]DSDUDGHPDQGD GH HGL¿FLRV VL SRGHPRV DFWXDU VREUH HVWRV
datos, estaremos llegando a un detrimento de estas
demandas y por consiguiente haciendo un favor al
medio ambiente y a nosotros mismos.
6LH[WUDSRODPRVHVWRVFRQFHSWRVDQLYHOHVGHXUEDQLVPRVHSRGUiQFRQVHJXLUFLXGDGHVH¿FLHQWHV\UHVpetuosas con el medio ambiente.
Ha llegado el momento de que la Arquitectura recicle
sus valores y de el paso al respeto por y para las
personas por y para el planeta.
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