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RReessuummeenn  

 

El presente proyecto pretende definir los requerimientos demandados a las fachadas 

acristaladas en el ámbito del edificio de oficinas según las normas establecidas por el nuevo 

Código Técnico de la Edificación (CTE) español. 

Las fachadas acristaladas son altamente representativas en el entorno del edificio de 

oficinas; por ello se ha optado por el estudio de una de sus tipologías más características: el 

muro cortina.  

Para definir la fachada, se analiza en primer lugar el CTE, extrayendo sus requerimientos 

básicos a nivel energético, estructural, acústico y de protección frente al fuego. Estos 

requerimientos mínimos se completan con un análisis de las necesidades de los usuarios del 

edificio de oficinas; así se establecen los criterios de diseño para la definición de una fachada 

de requerimientos mínimos. 

A partir de aquí, se realiza la aplicación práctica de dichos criterios, definiendo un edificio real 

que se encuentre en el límite de aplicabilidad de las dos Opciones de cálculo que contempla 

el CTE en su documento básico DB HE1, referente al Ahorro de Energía en los edificios. 

Será necesario considerar aspectos como el emplazamiento, el clima, la orientación o los 

materiales utilizados. Se pretende hacer una comparativa de estos dos métodos de cálculo, y 

validar los resultados obtenidos mediante una herramienta informática [1] que nos 

proporcionará valores numéricos de consumo energético del edificio. Con esta herramienta 

se podrá finalmente mejorar el comportamiento térmico global del edificio mediante la 

actuación sobre la fachada mínima de partida, solucionando los problemas de 

acondicionamiento que se puedan presentar con la optimización de los elementos del 

cerramiento.  

El objetivo final es definir una fachada óptima, en la que primen tanto el confort de los 

usuarios como el cumplimiento del CTE mediante la aplicación de medidas de eficiencia 

energética y criterios medioambientales, todo ello sin olvidar el aspecto económico de la 

solución obtenida. Con esto se pretende mejorar el rendimiento energético del muro cortina, 

colaborando así a implantar la idea de sostenibilidad en el panorama edificatorio actual y 

consiguiendo que nuestro edificio se convierta en un símbolo de modernidad y progreso. 
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11..  GGlloossaarriioo  

11..11..  TTeerrmmiinnoollooggííaa  

o Aspectos térmicos y energéticos 

Absortividad (α): Fracción de la radiación solar incidente a una superficie que es absorbida por 

la misma. La absortividad va de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%). 

Cerramiento: Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno 

u otros edificios. 

Coeficiente de transmisión térmica lineal (k): Flujo de calor que atraviesa un elemento por 

unidad de longitud del mismo y por grado de diferencia de temperatura. 

Coeficiente de transmisión térmica global del edificio (KG): Media ponderada de los 

coeficientes de transmisión de calor de los cerramientos que envuelven un edificio. 

Coeficiente superficial de transmisión de calor (he, hi): Transmisión térmica por unidad de 

área hacia o desde una superficie en contacto con aire u otro fluido, debido a la convección, 

conducción y radiación, dividido por la diferencia de temperatura entre la superficie del material 

y la temperatura seca del fluido. El valor del coeficiente depende del movimiento del fluido, las 

rugosidades de la superficie y la naturaleza y temperatura del ambiente. 

Condensación superficial: Condensación que aparece en la superficie de un cerramiento o 

elemento constructivo cuando su temperatura superficial es inferior o igual al punto de rocío de 

aire que está en contacto con dicha superficie. 

Condensación intersticial: Condensación que aparece en la masa interior de un cerramiento 

como consecuencia de que el vapor de agua que lo atraviesa alcanza la presión de saturación 

en algún punto interior de dicha masa. 

Condiciones higrotérmicas: Son las condiciones de temperatura seca y humedad relativa que 

prevalecen en los ambientes exterior e interior para el cálculo de las condensaciones 

intersticiales. 

Edificio de referencia: Edificio obtenido a partir del edificio objeto, cuya demanda energética 

debe ser mayor, tanto en régimen de calefacción como de refrigeración, que la del edificio 
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objeto. Se obtiene a partir del edificio objeto sustituyendo los cerramientos por otros que 

cumplen los requisitos de la opción simplificada. 

Edificio objeto: Edificio del que se quiere verificar el cumplimiento de la reglamentación. 

Emisividad (ε): Capacidad relativa de una superficie para radiar calor. Los factores de 

emisividad van de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%). 

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos 

habitables del ambiente exterior. 

Lucernario: Cualquier hueco situado en una cubierta, por tanto su inclinación será menor de 

60º respecto a la horizontal. 

Factor de sombra (FS): Fracción de la radiación incidente en un hueco que no es bloqueada 

por la presencia de obstáculos de fachada tales como retranqueos, voladizos, toldos, salientes 

laterales u otros. 

Factor de temperatura de la superficie interior (fRsi): Cociente entre la diferencia de 

temperatura superficial interior y la del ambiente exterior y la diferencia de temperatura del 

ambiente interior y exterior. 

Factor solar (g┴): Cociente entre la radiación solar a incidencia normal que se introduce en el 

edificio a través del acristalamiento y la que se introduciría si el acristalamiento se sustituyese 

por un hueco perfectamente transparente. 

Factor solar modificado (F): Producto del factor solar por el factor de sombra. 

Grados-día: Suma, para todos los días de un período de tiempo determinado, de la diferencia 

entre una temperatura fija (base de los grados-día), y la temperatura media del día, cuando esa 

temperatura media diaria sea inferior a la temperatura base. 

Hueco: Cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio. Comprende las 

ventanas y puertas acristaladas. 

Humedad relativa (Hr): Fracción de la presión de saturación que representa la presión parcial 

del vapor de agua en el espacio o ambiente exterior en estudio. Se tiene en cuenta en el cálculo 

de las condensaciones, superficiales e intersticiales en los cerramientos. 

Permeabilidad al aire (p): Es la propiedad de una ventana o puerta de dejar pasar el aire 

cuando se encuentra sometida a una presión diferencial. La permeabilidad al aire se caracteriza 
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por la capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones. 

Según la permeabilidad al aire las carpinterías se clasifican en Clases A-1 (la más permeable), 

A-2 y A-3 (la menos permeable). 

Puente térmico: Zona de la envolvente del edificio en la que existe una variación de la 

uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del cerramiento, de los 

materiales empleados, por penetración de elementos constructivos con diferente conductividad, 

etc., lo que conlleva necesariamente una minoración de la resistencia térmica respecto al resto 

de los cerramientos. Los puentes térmicos son partes sensibles de los edificios donde aumenta 

la posibilidad de producción de condensaciones superficiales, en la situación de invierno o 

épocas frías. 

Severidad climática: La severidad climática de una localidad es el cociente entre la demanda 

energética de un edificio cualquiera en dicha localidad y la correspondiente al mismo edificio en 

una localidad de referencia. En el nuevo CTE se ha tomado Madrid como localidad de 

referencia, siendo, por tanto, su severidad climática la unidad. Se define una severidad climática 

para verano y una para invierno. 

Temperatura de rocío (tR): Temperatura a la cual comienza a condensarse el vapor de agua 

de un ambiente, para unas condiciones dadas de humedad y presión, cuando desciende la 

temperatura del ambiente y por tanto la del vapor en el contenido. 

Temporada de calefacción: Según el CTE-HE1 se extiende, como mínimo, de diciembre a 

febrero. 

Temporada de refrigeración: Según el CTE-HE1 se extiende de junio a septiembre. 

Transmitancia térmica (U): Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y 

por la diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se 

considera. 

 

o Aspectos lumínicos 

Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio (T): Porcentaje de luz natural en su espectro 

visible que deja pasar un vidrio. Se expresa en tanto por uno o tanto por ciento. 

Iluminancia (E): Cociente del flujo luminoso dφ incidente sobre un elemento de la superficie 

que contiene el punto, por el área dA de ese elemento. Se mide en lux. 
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Iluminancia media horizontal mantenida (Em): Valor por debajo del cual no debe descender 

la iluminancia media en el área especificada. 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): Índice de deslumbramiento molesto procedente 

directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior, definido en la 

publicación CIE (Comisión Internacional de Alumbrado) nº 117. 

Índice de rendimiento de color (Ra): Es la forma en que la luz de una lámpara reproduce los 

colores de los objetos iluminados. El color que presenta un objeto depende de la distribución de 

la energía espectral de la luz con que está iluminado y de las características reflexivas 

selectivas de dicho objeto. 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): Valor que mide la eficiencia 

energética de una instalación de iluminación de una zona de actividad diferenciada. Su unidad 

de medida es (W/m2) por cada 100 lux. 

 

o Aspectos de comportamiento frente a la humedad 

Grado de impermeabilidad: Número indicador de la resistencia al paso del agua característica 

de una solución constructiva, definido de tal manera que crece al crecer dicha resistencia y, en 

consecuencia, cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de 

impermeabilidad de dicha solución para alcanzar el mismo resultado. 

 

o Aspectos de comportamiento frente al fuego 

Reacción al fuego: Respuesta de un material al fuego medida en términos de su contribución 

al desarrollo del mismo con su propia combustión, bajo condiciones específicas de ensayo 

(DPC - DI2). 

Resistencia al fuego (R): Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante 

un período de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad 

y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado 

correspondiente (DPC - DI2) 
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o Aspectos estructurales 

Esbeltez de un edificio (λ) : Relación entre la máxima altura sobre rasante y el ancho del 

edificio en la dirección del viento. 

Peso propio (p): Carga producida por la gravedad en la masa de los elementos constructivos. 

Sobrecarga de uso (q): Peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio debido a su uso. 

 

o Aspectos acústicos 

Intensidad acústica (L): Energía que atraviesa, en la unidad de tiempo, la unidad de superficie 

perpendicular a la dirección de propagación de las ondas. 

Aislamiento acústico normalizado (R): Aislamiento de un elemento constructivo medido en 

laboratorio en condiciones señaladas en la Norma UNE 74.040/lIl.  

Aislamiento acústico en dBA: Expresión global, en dBA, del aislamiento acústico 

normalizado. 
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11..22..  NNoottaacciioonneess  yy  uunniiddaaddeess  

 
o Aspectos térmicos y energéticos 

Notación Concepto Unidad 
α Absortividad [adimensional] 
Hr Humedad relativa [%] 
λ Conductividad térmica [W/m·K] 
fRsi Factor de temperatura de la superficie interior [adimensional] 
fRsi,min Factor de temperatura de la superficie interior mínimo [adimensional] 
F Factor solar modificado [adimensional] 
FS Factor de sombra [adimensional] 
FM Fracción de marco [%] 

g⊥ Factor solar de la parte transparente de un hueco, para 
radiación solar a incidencia normal [adimensional] 

U Transmitancia térmica [W/m2·K] 

UF 
Transmitancia térmica de fachadas con un porcentaje de 
huecos >60% [W/m2·K] 

UH Transmitancia térmica de huecos [W/m2·K] 

UH,v Transmitancia térmica de la parte acristalada del hueco [W/m2·K] 

UH,m Transmitancia térmica del marco del hueco [W/m2·K] 
ε Emisividad de una superficie [adimensional] 
ha Coeficiente de convección [W/m2·K] 
k Coeficiente de transmisión térmica lineal [W/m2·K] 
KG Coeficiente de transmisión térmica global del edificio [W/m2·K] 
he, hi   Coeficiente superficial de transmisión de calor [W/m2·K] 
p Permeabilidad al aire m3/h·m2 

tR Temperatura de rocío   [K] 
 
o Aspectos lumínicos 

Notación Concepto Unidad 
T Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio [%] 
E Iluminancia [lux] 
Em Iluminancia media horizontal mantenida [lux] 
UGR Índice de deslumbramiento unificado [adimensional] 
Ra Índice de rendimiento de color [adimensional] 
VEEI Valor de eficiencia energética de la instalación [W/m2 por cada 100 lux] 

 
o Aspectos estructurales 

Notación Concepto Unidad 
λ Esbeltez de un edificio [adimensional] 
p Peso propio     [kN, kN/m, kN/m²] 
q Sobrecarga de uso   [kN, kN/m, kN/m²] 

 
o Aspectos acústicos 

Notación Concepto Unidad 
L Intensidad acústica [W/m2] 
R Aislamiento acústico normalizado [dB] 
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22..  PPrreeffaacciioo  

 

22..11..  OOrriiggeenn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

El pasado 28 de marzo de 2006 se aprueba, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de 

Ordenación de la Edificación (LOE), la aplicación de la nueva normativa española en el campo 

de la edificación, el llamado Código Técnico de la Edificación, que pretende establecer un 

marco uniforme que fije las exigencias básicas de calidad de los edificios, al mismo tiempo que 

acerca la normativa española a la de la Unión europea. Este Proyecto Final de Carrera surge 

del interés de aplicar esta nueva normativa en un caso práctico, para definir de este modo unos 

patrones de trabajo que sirvan como modelo de actuación en el panorama edificatorio de este 

país. 

Por otro lado, debido a que durante dos años la autora de este proyecto ha trabajado en el 

Departamento de Ingeniería de la Construcción, y que recientemente se ha incorporado al 

equipo de trabajo de la Càtedra UPC-JG, entidades que desarrollan conjuntamente proyectos 

relacionados con la sostenibilidad en la edificación, se ha considerado interesante seguir con 

esta línea de investigación. Por ello se plantearon diversas propuestas de proyectos, entre las 

que finalmente se optó, conjuntamente con los profesores de dicho Departamento, por aplicar el 

concepto de sostenibilidad a las fachadas acristaladas en edificios de oficinas. 

 

22..22..  MMoottiivvaacciióónn  

Durante toda la carrera de Ingeniería Industrial, los temas relacionados con la construcción han 

suscitado en la autora de este proyecto un gran interés. Esto provocó la realización de la 

intensificación de Estructuras y Construcciones Industriales y la posterior incorporación en el 

Departamento de Ingeniería de la Construcción; por ello, la principal motivación para realizar el 

proyecto es la aplicación práctica de todos los conceptos aprendidos durante la carrera, tanto 

los propios de la intensificación como otros tratados en ámbitos diversos, sobretodo en lo 

referente a aspectos térmicos y energéticos. Asimismo, se pretende aportar un valor añadido al 

estudio haciendo un diseño de la fachada del edificio enmarcada en el concepto de la 

sostenibilidad, de manera que reporte un beneficio para toda la sociedad. 
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Se ha elegido el ámbito del edificio de oficinas para realizar el estudio, debido a que son estos 

edificios los que dan imagen y aportan status a las ciudades contemporáneas; por ello es 

interesante mejorar técnicamente en este aspecto, con el objetivo de crear ciudades que 

internacionalmente se conviertan en una referencia de modernidad y progreso. 

Por otra parte, se ha optado por diseñar un cerramiento tipo muro cortina para intentar optimizar 

una tipología constructiva que, debido a su inadecuada utilización sobretodo en climas 

templados como el mediterráneo, ha generado graves problemas de acondicionamiento, que 

históricamente se han solucionado con instalaciones sin ningún tipo de control energético. 

Debido a la gran presencia estética del muro cortina se pretenden solucionar sus carencias, 

antes expuestas, para demostrar que su implantación generalizada en los edificios de oficinas 

es una realidad perfectamente asumible. 
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33..  IInnttrroodduucccciióónn  

 

33..11..  OObbjjeettiivvooss  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, este proyecto pretende centrarse en la 

definición de los requerimientos demandados a las fachadas acristaladas en edificios de 

oficinas según las normas establecidas por el nuevo CTE español.  

El enfoque determinante es el estudio del comportamiento térmico de la fachada y su 

implicación en el comportamiento global del edificio, realizando un análisis de las 

necesidades de los usuarios, con el objetivo de definir los aspectos más relevantes en el 

diseño del muro cortina de cara a su funcionalidad y a la mejora del confort interior. 

Así, el objetivo del proyecto es realizar una propuesta de diseño de las fachadas de un 

edificio de oficinas tipo, basadas en la tipología constructiva del muro cortina, y que cumpla 

con los requisitos básicos presentados en el nuevo CTE. 

El objetivo final es garantizar el confort térmico, lumínico y acústico de los usuarios del 

edificio, mediante la aplicación de medidas ambientales y de eficiencia energética en la 

envolvente del edificio para conseguir un rendimiento energético global óptimo. 

 

33..22..  AAllccaannccee  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

Para cumplir con los objetivos definidos en el apartado anterior, será necesario realizar tres 

estudios en paralelo que se unirán para definir los criterios de diseño de la fachada mínima, a la 

que más tarde se le aplicarán una serie de criterios para optimizar su rendimiento energético. 

Los tres estudios iniciales se centrarán en los siguientes aspectos: 

� Análisis del muro cortina: elementos, materiales y comportamiento. 

� Análisis del CTE en los aspectos relacionados con fachadas. 

� Análisis de las necesidades de los usuarios del edificio de oficinas. 
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De estos tres puntos se obtendrán los criterios de diseño para una fachada de requerimientos 

mínimos. A partir de aquí, se realizará la aplicación práctica de estos criterios, que considerará 

los aspectos siguientes:  

� Entorno geográfico del edificio. 

� Entorno climatológico del edificio. 

� Orientación del edificio. 

� Propuestas constructivas para las fachadas. 

Finalmente, se completará el estudio tratando los siguientes aspectos:  

� Análisis de las medidas de eficiencia energética aplicadas a las fachadas. 

� Optimización de la fachada de requerimientos mínimos. 

� Evaluación económica del proyecto. 
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44..  LLaass  ffaacchhaaddaass  aaccrriissttaallaaddaass::  eessttaaddoo  ddeell  aarrttee  

 

44..11..  TTiippoollooggííaass  ddee  ffaacchhaaddaass  aaccrriissttaallaaddaass..  EEll  mmuurroo  ccoorrttiinnaa  

4.1.1. Introducción 

El muro cortina es una sistema constructivo que permite, con una piel mínima y transparente, 

cerrar cualquier espacio, constituyendo así una envolvente adaptable incluso a los edificios de 

más altura.  Desde que comenzó a ser utilizado, el muro cortina ha transformado la imagen de 

la ciudad contemporánea, convirtiéndose en símbolo de modernidad y progreso. De ahí que sea 

 típica su implantación en edificios de oficinas, donde uno de los principales objetivos es dar 

una imagen de empresa capaz de elevar el status social de la compañía o entidad que acoge. 

 
Figura 4.1: Edificio con muro cortina. Edificio Nexus. UPC Campus Nord 

 

El muro cortina es un cerramiento ligero, donde el elemento predominante y que le da su 

imagen característica es el vidrio. Como su nombre indica, el muro cuelga mediante una serie 

de anclajes que lo mantienen unido a los forjados de los diferentes pisos del edificio en el que 

se ubica. Estos anclajes también tienen la función de transmitir a la estructura del edificio el 

peso propio del cerramiento.  

El caso típico de este tipo de sistema constructivo es el de una fachada con elementos de altura 

equivalente a una planta, con una estructura metálica autoportante asociada a los forjados y 

que se cierra mediante paneles ligeros (principalmente vidrio, pero también materiales ligeros 
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para las partes opacas de la fachada). La Figura 4.2., extraída de [2], sirve para ilustrar los 

elementos constituyentes del muro cortina, antes señalados.  

           

1 Forjado

3 Anclaje

4 Montante

5 Travesaño

6 Enchufe/embudo

12 Mecha de continuidad

14 Panel aislante

15 Acristalamiento de visión

16 Presor

17 Tapeta vertical

18 Tapeta horizontal

19 Practicable

20 Cortinero

21 Cortina o persiana

22 Falso techo

26 Aislamiento termoacústico

27 Acristalamiento reflectante y templado

30 Vidrio de control solar

32 Luna flotada incolora

35 Luminaria

36 Conductos climatización

37 Fan-Coil

38 Mueble interior

39 Suelo técnico

40 Cierre y aislamiento entre plantas

41 Borra de lana de roca

42 Chapa de acero galvanizado

77 Placa de fibrosilicatos

83 Circuito de climatización  

 
Figura 4.2: Elementos generales del muro cortina clásico. 

(Fuente: Dibujos de Xavier Ferrés para la revista Tectónica nº 16) 

 

 

Un aspecto común en los cerramientos con muro cortina es la intención de querer hacer 

evidente el funcionamiento interno y la estructura del edificio. Esta característica es una muestra 

de la filosofía que persigue el muro cortina; con él se pretende establecer un  concepto espacial 

diferente, así como fomentar una nueva visión tecnológica e industrial de la construcción. 

 

4.1.2. Historia y evolución del muro cortina. 

El muro cortina tiene su origen en el siglo XIX, cuando la innovación en la tecnología de 

producción industrial del vidrio y la generalización de los perfiles metálicos permitió construir los 

primeros cerramientos ligeros, transparentes y exentos del sistema estructural del edificio. Las 

nuevas soluciones constructivas se comenzaron a aplicar en fachadas y cubiertas de edificios 
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en toda Europa, siempre para usos comerciales, administrativos y de exhibición, ya que se 

consideraban un escaparate perfecto para el uso y difusión de la arquitectura del vidrio. 

En este ámbito, se considera al Crystal Palace de Londres (Paxton, 1851) el precursor de los 

cerramientos acristalados, en especial del muro cortina. 

 

 
 
Figura 4.3: Crystal Palace de Londres (Paxton, 1851). 

(Fuente: www. wikipedia.org) 

 

Un factor que contribuyó de manera decisiva al auge de esta tecnología fue la creciente 

industrialización del sector de la construcción, de la mano sobretodo del desarrollo de 

prefabricados metálicos en Inglaterra, que permitió la construcción de edificios con grandes 

huecos en los muros. 

Otros avances técnicos como el ascensor, los sistemas de ventilación y aire acondicionado o el 

teléfono se impusieron durante esos mismos años, y permitieron que los arquitectos del 

Movimiento Moderno, como Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Behrens o Gropius diseñaran los 

primeros edificios de pisos y rascacielos. Estos edificios albergaban las nuevas tipologías de 

oficinas, y se realizaron utilizando muros cortina precursores. Así, por ejemplo, el Equitable 

Saving Bank de Portland (Belluschi, 1948), la Lever House de Nueva York (S.O.M., 1952) y el 

edificio Seagram (Mies Van der Rohe y Philip Johnson, Nueva York 1958), fueron los primeros 

rascacielos con muro cortina continuo y exterior a la estructura construidos con el sistema de 
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montante y travesaño, y que disponían de avances como aire acondicionado y acristalamientos 

tintados. 

 

 

 

Figuras 4.4 y 4.5: Lever House de Nueva York (S.O.M., 1952). 
(Fuente: www.preservenys.org) 

 

Desde entonces el muro cortina se identifica con el edificio de oficinas de mediana y gran altura, 

asociado a una tipología de edificio caracterizada por un espacio diáfano situado en torno a un 

núcleo central estructural y de distribución de servicios, acristalado en todo su perímetro y con 

un doble techo que aloja las instalaciones. Este tipo de cerramiento es característico de la 

economía de posguerra, cuando la energía no era un problema; por ello se construyeron 

edificios genéricos, sin tener en cuenta aspectos como la orientación o el clima. Esto generó 

graves problemas de acondicionamiento, que se solucionaron con instalaciones sin control 

energético alguno. 

Hacia los años 60, el muro cortina era ya una tipología ampliamente utilizada en todo el mundo 

en el ámbito del edificio de oficinas. Esto provocó su evolución técnica, incorporando nuevas 

tecnologías, nuevas composiciones de vidrio (de control solar o vidrios dobles), materiales 

poliméricos y perfiles de aluminio extrusionados. 

Esta tipología de muro cortina se puso en crisis en los años ochenta del siglo XX, a causa 

principalmente de la evolución del espacio de trabajo y de la nueva consideración del problema 

de la energía.  

Por una parte, comenzaron a desarrollarse edificios cuyas instalaciones se ubicaban en la 

periferia, y no en un núcleo central rodeado por un espacio diáfano. Así mismo, el suelo técnico 

predominaba sobre el doble techo y se fomentaban los sistemas de ventilación natural 

reduciendo la presencia del aire acondicionado. Se implantó entonces un modelo de edificio en 
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el que se incorporaban atrios y patios acristalados, de manera que los cerramientos ya no se 

limitaban a las fachadas acristaladas. 

 
 

Figura 4.6: Fundación Ford en Nueva York (Kevin Roche, 1968). 
(Fuente: revista Tectónica nº 16) 

 

Por otro lado, la problemática se centraba en la necesidad de optimizar el balance energético 

del edificio, no sólo por motivos económicos sino de sostenibilidad. Esto provocó el análisis de 

los elementos integrantes del muro cortina, y aspectos como el control solar y los sistemas de 

instalaciones aparecieron como determinantes en la nueva generación de muros cortina. 

Así pues, aparecieron nuevas soluciones centradas en el problema del control solar, como el 

“brise-soleil” de Le Corbusier, una tipología de muro que dispone de un parasol incorporado a 

los huecos, y para el que se estudiarían una gran cantidad de variantes para la hoja externa, 

como sistemas verticales, horizontales, fijos u orientables. 

 

 
 

Figura 4.7: Manufacturas Duval en Saint-Dié (Le Corbusier, 1945). 
(Fuente: http://chr.amet.chez-alice.fr/duval) 
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Por otra parte, se desarrollaron industrialmente vidrios templados, laminares y de baja 

emisividad, con los que se pudo conseguir más transparencia y luz natural sin reducción de las 

prestaciones energéticas de la fachada, mejorando así la relación entre la transmisión luminosa 

y el factor solar del acristalamiento. 

A finales de los 80 los muros cortina pasaron a ser grandes planos de cristal continuo, debido al 

desarrollo de sistemas de fijación del acristalamiento como las siliconas estructurales, el anclaje 

mediante botones o el montaje en suspensión, que permiten minimizar o incluso suprimir la 

estructura portante de aluminio. Aumentó también el nivel de industrialización, de manera que 

se generalizó la producción de grandes módulos prefabricados ligeros, ensamblados en obra. 

Esto permitió incorporar técnicas y soluciones más complejas, además de mejorar la calidad de 

la fachada terminada. De estas innovaciones surgieron los grandes proyectos de los 80-90, 

como el Centro Pompidou, la Lloyds de Londres o la obra de Norman Foster. 

Actualmente se trabaja en la búsqueda del ahorro energético en los edificios, cosa que ha 

provocado una intensa investigación sobre los distintos elementos que integran el muro cortina. 

Así, la evolución técnica que se ha conseguido en el ámbito de la construcción en los últimos 

tiempos ha llevado al desarrollo de nuevos sistemas constructivos, desde una envolvente única 

ideal realizada con vidrio de altas prestaciones, hasta propuestas de fachada resueltas con 

complejas soluciones multicapa o de doble piel, todo ello con el objetivo último de mejorar el 

rendimiento energético de los edificios en el ámbito de la sostenibilidad. 

 

4.1.3. Conceptos básicos relacionados con el muro cortina. 

En el diseño de un muro cortina deben analizarse simultáneamente dos aspectos básicos. 

El primero de ellos es el comportamiento que presentará a nivel estructural, térmico, lumínico, 

acústico o de protección contra el fuego. En este ámbito, deben contemplarse los problemas 

que pueden surgir a cada nivel, así como las soluciones que se deben aplicar para que el 

cerramiento resultante cumpla con todos los requisitos exigidos. 

El segundo aspecto a tener en cuenta es el estudio de las características técnicas del muro 

cortina. Así, tras un análisis de las posibilidades existentes, es posible seleccionar la tipología 

de muro cortina más apropiada para cada implantación concreta, los materiales que se 

utilizarán, o los sistemas de montaje y mantenimiento a emplear.  

En el Anexo E del proyecto puede consultarse la descripción detallada de todos estos aspectos. 
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44..22..  AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddee  aapplliiccaacciióónn  eenn  ffaacchhaaddaass  aa  nniivveell  eessppaaññooll  

4.2.1. Introducción 

La normativa técnica de la edificación en al ámbito español estaba basada, desde su 

aprobación por parte del Gobierno en el año 1977, en la aplicación de una normativa 

unificada compuesta por los siguientes documentos: 

 
� Normas Básicas de la Edificación (NBE), de obligado cumplimiento. 

� Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), sin carácter obligatorio, que 

servían como el desarrollo complementario de las NBE.  

� Soluciones Homologadas de la Edificación (SHE), cuyo desarrollo no ha tenido 

lugar, que hubieran complementado a los Documentos de Idoneidad Técnica (DIT), 

evaluaciones técnicas favorables para las soluciones innovadoras frente a las 

soluciones constructivas convencionales. 

 

En este marco normativo, entra en vigor el 6 de mayo de 2000 la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). Esta Ley "tiene por objeto regular en 

sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, estableciendo las obligaciones y 

responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso, así como las garantías 

necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la calidad mediante 

el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección de los 

intereses de los usuarios".  

Es la LOE la que ha impuesto el desarrollo de un Código Técnico de la Edificación (CTE), 

que agrupa toda la legislación dispersa existente sobre edificación, estableciendo las 

exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad 

y habitabilidad. El objetivo en estos momentos, a partir de dicha aprobación, es desarrollar 

los proyectos de edificación bajo los criterios establecidos por el CTE. 
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4.2.2. El nuevo Código Técnico de la Edificación 

Como se ha dicho anteriormente, el Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco 

normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los 

requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la LOE.  

Se trata de un código basado en prestaciones u objetivos, adoptando así el enfoque 

internacional más moderno en materia de normativa de edificación. De este modo se consigue 

fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. El uso de una reglamentación basada en 

prestaciones permite que el entorno normativo pueda actualizarse más fácilmente a medida que 

evoluciona la técnica; así se potencia el uso de nuevas técnicas y prácticas constructivas, y se 

consigue aumentar la competitividad y eficiencia en el sector de la construcción.  

  

4.2.2.1.  Necesidades y objetivos 

En los últimos tiempos, el sector de la edificación se ha convertido en uno de los principales 

sectores económicos de este país, siendo un importante precursor del crecimiento económico 

y repercutiendo en gran medida en el conjunto de la sociedad. Debido a esta importancia, era 

necesaria una regulación de la actividad edificatoria, que  se hizo patente con la 

promulgación de la LOE. 

Los requisitos básicos demandados a los edificios son cada vez más elevados, acorde con la 

creciente demanda de calidad de la sociedad española. El usuario no se conforma con el 

cumplimiento de los aspectos de seguridad en los edificios, sino que también busca un 

elevado nivel de confort y bienestar. Esto sumado a la creciente preocupación por los temas 

relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, hacen que los requerimientos que se 

exigen a los edificios sean mucho mayores que los existentes hace sólo unas décadas.  

En este ámbito, el CTE se configura como un nuevo marco normativo que pretende facilitar la 

aplicación de la reglamentación técnica existente, para de esta manera conseguir todas las 

mejoras en el campo edificatorio que se han expuesto anteriormente. 
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4.2.2.2.  Estructura y contenido 

El Código se divide en dos partes, ambas de carácter reglamentario.  

La primera contiene las disposiciones y condiciones generales de aplicación del CTE, así 

como las exigencias básicas que deben cumplir los edificios para alcanzar las prestaciones  

necesarias para satisfacer los requisitos básicos de la LOE.  

La segunda está formada por los denominados Documentos Básicos (DB), para el 

cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. Estos Documentos, basados en el 

conocimiento consolidado de las distintas técnicas constructivas, se actualizarán en función 

de los avances técnicos y las demandas sociales y se aprobarán reglamentariamente.  

Los DB contienen:  

� la caracterización de las exigencias básicas y su cuantificación mediante el 

establecimiento de los niveles o valores límite de las prestaciones de los edificios  

� unos procedimientos cuya utilización acredita el cumplimiento de las exigencias 

básicas 

Los Documentos Básicos desarrollados son los siguientes  

� DB SE Seguridad estructural  

� DB SE-AE Acciones en la edificación  

� DB SE-A Estructuras de acero  

� DB SE-F Estructuras de fábrica  

� DB SE-M Estructuras de madera  

� DB SE-C Cimentaciones  

� DB SI Seguridad en caso de incendio  

� DB SU Seguridad de utilización  

� DB HS Salubridad  

� DB HE Ahorro de energía 

 

Para justificar que un edificio cumple las exigencias básicas que se establecen en el CTE 

puede optarse por: 
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� adoptar soluciones técnicas basadas en los DB 

� adoptar soluciones alternativas que se aparten de los DB, siempre que justifiquen 

documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas del 

CTE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a los que se obtendrían 

por la aplicación de los DB. 

 

 
 

Figura 4.8: Estructura del CTE. 
 (Fuente: www.codigotecnico.org) 

 

Para el caso que nos ocupa en el presente proyecto, los DB que se analizarán para 

establecer los requerimientos mínimos para fachadas acristaladas serán el DB HE, el DB SE-

AE, el DB SI, el DB SU y el DB HS, siendo el más importante el DB HE, ya que para el diseño 

de la fachada óptima los aspectos de eficiencia energética serán fundamentales. 

 

4.2.3. Análisis comparativo entre la antigua normativa y el nuevo CTE 

La aparición del CTE en la escena reglamentaria española supone una serie de cambios en 

algunos aspectos. Así, la antigua normativa básica desaparece, ya que el CTE recoge el 

contenido de las NBE, que dejan de aplicarse. Sin embargo, otras reglamentaciones 

técnicas, como las Instrucciones de hormigón EHE y EF y el RITE (Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios), coexistirán con el CTE, siendo referencias externas 

al mismo.  
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La principal innovación del CTE respecto a la normativa anterior está en su enfoque. Así, las 

NBE tenían un carácter prescriptivo, ya que establecían procedimientos o guías técnicas para 

conseguir los objetivos marcados, pudiendo suponer un impedimento a la innovación y al 

desarrollo tecnológico. Sin embargo, en el nuevo CTE se establecen explícitamente los 

objetivos y el modo de alcanzarlos, sin obligar al uso de un procedimiento o solución 

determinados.  De esta manera, se impone el concepto de las prestaciones u objetivos, 

definidas como el “conjunto de características del edificio, cualitativas o cuantitativas, 

identificables objetivamente que contribuyen a determinar su aptitud para responder a 

diferentes funciones para las que ha sido diseñado”.  

Este enfoque por prestaciones es semejante al adoptado en el ámbito de la Unión Europea y 

propugnado por las principales organizaciones internacionales relacionadas con los códigos 

de edificación, tales como el CIB (Consejo Internacional para la Investigación e Innovación de 

la Edificación y Construcción), o el IRCC (Comité Interjurisdiccional de Colaboración 

Reglamentaria), foros internacionales en los que España participa activamente. De esta 

manera España se sitúa al mismo nivel que los países más avanzados en materia de 

normativa, como Reino Unido (1984), Australia (1998), Países Bajos (1996), Suecia (1994), 

Noruega (1998) y Estados Unidos (2001), que ya disponen de códigos basados en 

prestaciones u objetivos.  

 

A continuación se procederá a realizar un análisis comparativo entre los DB del nuevo CTE 

que afectan al diseño de fachadas y sus correspondientes NBEs. 
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4.2.3.1.  Ahorro de energía (DB HE1) 

La exigencia de ahorro de energía es la que supone una mayor novedad entre la antigua 

normativa y el nuevo CTE, ya que en éste último se han incorporado diversas exigencias 

respecto a la limitación de la demanda energética del edificio que antes no existían. 

Concretamente, el objetivo del documento es, según [14], una reducción media de la 

demanda de calefacción en el edificio de un 25% en relación con la situación actual. 

Nos centraremos en aquellas medidas que afecten directamente al diseño de la fachada que 

nos ocupa, dividiendo la norma en diferentes bloques para realizar la comparación antes 

mencionada, para finalmente elaborar una lista de todos los requerimientos que el CTE exige 

en el caso de fachadas acristaladas de edificios de oficinas. 

 

o Objetivos 

Objetivos 

CTE-HE1 NBE-CT-79 

 

Requisito Básico HE1 

 

 

Limitación Demanda Energética 

 

 

Limitar el Consumo Total de los 
edificios en términos de 

calefacción/refrigeración 
 

“Fomentar una adecuada 
construcción de los edificios para 

hacer frente a los problemas derivados 
del encarecimiento de la energía” 

 

 

• Establece condiciones 
térmicas exigibles a los edificios 

• Pretende controlar la demanda 
energética del edificio 
controlando sólo su demanda 
de calefacción 

Tabla 4.1.: Comparativa objetivos CTE-HE1 y NBE-CT-79 
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o Exigencias mínimas. Caracterización y cuantificación 

Exigencias mínimas. Caracterización y cuantificación 

  CTE-HE1 NBE-CT-79 

Demanda 
Energética 

  

 
Actuación sobre los cerramientos 

 
 
 

• Establece valores límite para los 
parámetros característicos de la 
envolvente térmica. En fachada, 
limita: 

- transmitancia térmica de 
muros de fachada y huecos: 
UM, UH 

- factor solar de huecos: FH 

• Considera la demanda de 
calefacción y refrigeración  

• Demanda = f (clima, ubicación, 
envolvente, uso edificio) 

Envolvente = forma, orientación, 
% vidrio en fachada, 
características constructivas, 
permeabilidad al aire. 

Ubicación = acceso solar, control 
solar 

 
Actuación sobre los cerramientos 

 
 
 

• Limita la transmitancia térmica 
global del cerramiento (KG) 

- sólo limita las pérdidas por 
transmisión en régimen 
permanente 

- sólo considera la demanda de 
calefacción 

- KG<KGref, con                         
KGref= f (clima, compacidad) 

• Limita la transmitancia térmica de 
cada uno de los elementos del 
cerramiento (k) 

• La demanda obtenida es un 25% 
mayor que si se construyera el 
edificio según el CTE-HE1 

 

  
Condensaciones 

  

 
• Superficiales: se evita la 

formación de moho limitando la 
Hr media mensual de las 
superficies interiores al 80% 

• Intersticiales: máx.condensación 
acumulada en un año < cantidad 
evaporación posible en ese año 

 

 
• Superficiales: Hr interior ≤ 75% 

• Intersticiales: actuar sobre los 
materiales según su permeabilidad al 
vapor de agua 

 

Permeabilidad al 
aire de las 

carpinterías de 
los huecos 

 
Clasificación por zonas climáticas 

 
 
 

• Zonas A y B:      p = 50 m3 / h m2 

• Zonas C, D y E:  p = 27 m3 / h m2 

 
Clasificación por zonas climáticas 

 
 
 

• Zonas A y B mapa 1:    Clase de 
estanqueidad A-1   p ≤ 50 m3 / h m2 

• Zonas C, D y E mapa 1:  Clase de 
estanqueidad A-2 p ≤ 20 m3 / h m2 

Tabla 4.2.: Comparativa exigencias mínimas para edificios según CTE-HE1 y NBE-CT-79 



Pág. 30  Memoria 

   

o Métodos de verificación de exigencias 

Métodos de verificación de exigencias 

  CTE-HE1 NBE-CT-79 

Opción 
Simplificada 

  

 

• Aplicabilidad: 

- % huecos fachada < 60% Afachada  

- % lucernarios < 5% Acubierta 

- cerramientos convencionales 

• Pasos previos a la aplicación 

- determinar zonificación climática  

- definir la envolvente térmica 

- clasificar los espacios 

•   Aplicación 

- cálculo limitación demanda 
energética → limitación U y FH 

- cálculo condensaciones 

- cálculo permeabilidad al aire de 
las carpinterías de los huecos 

• Solución final → Fichas justificativas 

 

Opción 
General 

 

• Aplicabilidad: casos no contemplados   
                      en la Opción Simplificada 

• Pasos previos a la aplicación 

- determinar zonificación climática  

- definir la envolvente térmica 

- clasificar los espacios 

•   Aplicación 

- introducir edificio objeto en [1] 

- generar edificio de referencia 
(internamente con [1]) 

- comparación demandas:         
DEobjeto ≤ DEreferencia 

- cálculo condensaciones 

- cálculo permeabilidad al aire de 
las carpinterías de los huecos 

• Solución final → Documento               
administrativo justificativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ATOTcerramiento 

Vedificio              → 

Factor forma 

 

KGmáx = f (factor 
forma, zona 
climática, tipo 
calefacción)  
             → 
 

 

cálculo 

condensaciones    

                  → 

 

 

Tabla 4.3.: Comparativa métodos verificación de exigencias según CTE-HE1 y NBE-CT-79 

 

Cálculo coef. 
transmisión 
térmica k de 

todos los 
elementos del 
cerramiento 

Cálculo coef. 
global 

transmisión 
térmica del 
edificio KG 

Comprobación: 
KGcálculo ≤ KGmáx 

Solución final 
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o Métodos de verificación: Consideraciones previas 

Métodos de verificación. Condiciones previas 

  CTE-HE1 NBE-CT-79 

Zonificación 
climática 

  

 
Establece 1 única zonificación 

 
 
 

• Zonificación única 

- se hace en función de la 
severidad climática en 
invierno y verano 

- define 12 zonas climáticas 

- se contemplan las 
combinaciones de 
regímenes de calefacción y 
refrigeración de todas las 
localidades españolas 

 

 
Establece 2 zonificaciones diferentes 
 
 
 

• Zonificación A 

- en función de los grados-día y 
sólo durante el periodo de 
calefacción.  

- define 5 climas (A, B, C, D y E)  

- se utiliza para fijar condiciones 
térmicas básicas de los edificios 

• Zonificación B 

- en función de la temperatura 
mínima media de enero.  

- define 5 climas (V, W, X, Y y Z) 

- se utiliza para predecir las 
condensaciones 

 
Habitables: para uso permanente u 

ocasional de personas 
 
 

• En función de la cantidad de 
calor disipada en su interior: 

- de Alta Carga Interna 

- de Baja carga Interna 

definen la Demanda Energética 

• En función del exceso de 
humedad interior: 

- clase de higrometría 5 

- clase de higrometría 4 

- clase de higrometría 3 o 
inferior 

(si Hr Interior = cte debido al sistema 

de climatización → se usará       
H’r Interior = Hr Interior + 0,05 ) 

definen las Condensaciones 
 

  
Clasificación 

de los 
espacios 

  

No Habitables: no destinados al uso 
 de personas 

 
1 única división 

 
 

 

• En función del tipo de energía 
empleada para la calefacción: 

- Caso I: combustibles sólidos, 
líquidos o gaseosos 

- Caso II: edificios sin calefacción 
o calefactados con energía 
eléctrica directa por efecto Joule 
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Métodos de verificación. Condiciones previas 

  CTE-HE1 NBE-CT-79 

Orientación 
del edificio 

  

 
Distribución de orientaciones 

desigual 
 
 

• Régimen de calefacción 

- Problema → pérdida de 
calor por el cerramiento  

- Solución → limitar U → 
es más estricto con las 
fachadas de menor acceso 
solar 

• Régimen de refrigeración 

- Problema → ganancia de 
calor por el vidrio  

- Solución → limitar F → 
es más estricto con las 
fachadas de mayor acceso 
solar 

 
 

Problemática principal: 
Refrigeración 

 
 

CTE más estricto con las 
orientaciones S y SE/SO 

 
 

• Distribución de orientaciones: 

- N:        120º 

- E/O:      51º 

- SE/SO: 51º 

- S:          36º 

 

No se tiene en cuenta 

 

 

 

 



Requerimientos de fachadas acristaladas en edificios de oficinas según el nuevo CTE Pág. 33 

 

Métodos de verificación. Condiciones previas 

  CTE-HE1 NBE-CT-79 

Compacidad del 
edificio 

  

 

 

 

 

 

No se tiene en cuenta 

 

 

 

 

 

• Se tiene en cuenta a través del 
Factor de Forma del edificio (f) 

- 
edificio

ocerramient

V

S
  f
Σ

=  

- f influye en el coef. de 
transmisión térmica global 
máximo permitido para el 
edificio, KGmáx 

- si ↑f → KG ↓ 

- se penaliza el uso de tipologías 
poco compactas, permitiendo 
para esos casos una menor 
transmisión máxima por unidad 
de superficie 

Permeabilidad 
al aire de las 

carpinterías de 
los huecos 

 
En función de la zona climática 

 
 

 

Para BCN (zona C2) y con una 
sobrepresión de 100 Pa 

 

 

p ≤ 27 m3 / h m2 

 

 
En función de la zona climática 

 
 

 

Para BCN y con una sobrepresión de 
100 Pa 

 

 

Clase A-1 → p ≤ 50 m3 / h m2 

 

Limitación 
condensaciones 
superficiales en 

cerramientos 

Hr media mensual ≤ 80% Hr media ≤ 75% 

Tabla 4.4.: Comparativa condiciones previas aplicación métodos de verificación según CTE-HE1 y NBE-CT-79 
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4.2.3.2.  Acciones en la edificación (DB SE-AE) 

La principal diferencia que presenta el CTE respecto a la NBE en el ámbito de las acciones a 

considerar en el caso particular tratado en el presente proyecto (es decir, que afecten a las 

fachadas) se encuentra en el Documento Básico DB SE-AE, donde se establecen los valores 

de las acciones en fachada y las formas en que deben aplicarse. 

Procediendo de modo equivalente al seguido en el caso de Ahorro de energía, se obtienen 

las siguientes tablas comparativas: 

 

o Acciones consideradas en fachada  

Acciones consideradas 

CTE-SE-AE NBE-AE/88   
Acciones 

permanentes 
  

Peso propio de la fachada Sin diferencias respecto al CTE-SE-AE 

 Acciones 
variables 

Acción del viento 
Acciones térmicas 

Sin diferencias respecto al CTE-SE-AE 

Tabla 4.5.: Comparativa acciones que actúan sobre la fachada según CTE-SE-AE y NBE-AE-88 

 

 

o Acciones permanentes sobre la fachada 

Acciones permanentes 

  CTE-SE-AE NBE-AE/88 

 
 
Peso propio 
de la fachada 

 

  

 

 
• Se asigna como carga local a 

los forjados 
 
• Si la fachada es continua, se 

considera (del lado de la 
seguridad) que todo el peso 
gravita sobre el forjado de planta 
baja. 

 
• El valor característico del peso 

propio es el valor medio del 
peso de la fachada (obtenido de 
sus dimensiones nominales y 
pesos específicos medios) 

Sin diferencias respecto al CTE-SE-AE 

Tabla 4.6.: Comparativa acciones permanentes sobre la fachada según CTE-SE-AE y NBE-AE-88 
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o Acciones variables sobre la fachada 

Acción del viento 

CTE-SE-AE NBE-AE/88 

 C
ál

cu
lo

 g
en

er
al

 d
e 

la
 a

cc
ió

n
 

d
el

 v
ie

n
to

 
 

• Presión estática, qe → fuerza 
perpendicular a la superficie de cada 
punto expuesto. 

 
qe = qb·ce·cp             (kN/m

2
) 

 
- qb = presión dinámica viento (kN/m2) 
- ce = coeficiente exposición 
- cp = coeficiente eólico o de presión 

• Sobrecarga del viento sobre un 
elemento superficial    

 
p = w·cTOT·k  (kg/m

2
) 

 
- w = presión dinámica viento (kN/m2) 
- c = coef. eólico total 
- k = factor eólico de esbeltez 

 

C
ál

cu
lo

 d
e 

la
 

co
m

p
o

n
en

te
 d

e 
p

re
si

ó
n

 d
in

ám
ic

a qb = 0,5·ρ·vb
2 

            (kN/m
2
) 

 
- vb = velocidad viento (m/s) 
- ρ = densidad del aire = 1,25 kg/m3 

 
En el caso de estudio (BCN, Zona C): 

qb = 0,5·1,25·292 = 0,52 kN/m2 

w = v
2
/16 (kg/m

2
) 

 
- v = velocidad del viento (m/s) 

 
En el caso de estudio (BCN, situación 

normal, H=30m): 

w = (342)/16 = 75 kp/m2 = 0,74 kN/m2 

V
al

o
re

s 
d

e 
re

fe
re

n
ci

a 
d

e 
la

 v
el

o
ci

d
ad

 d
el

 
vi

en
to

 

 
Se determina en función de un mapa 
eólico, que divide España en tres zonas: 

- Zona A → vb = 26 m/s 

- Zona B → vb = 27 m/s  

- Zona C → vb = 29 m/s  

BCN se encuentra localizada en la zona C  
 

Se determina en función de la altura de 
coronación del edificio y su situación 
topográfica. No zonifica por mapa eólico 
 

 
 

En el caso de estudio: H=30m; situación 
normal (centro ciudad, BCN) → v =34 m/s 

D
et

er
m

in
ac

ió
n

 d
e 

co
ef

ic
ie

n
te

s 
 

• Coeficiente de exposición: ce 
se determina en función del grado de 
aspereza del entorno y la altura sobre el 
terreno del punto considerado.  

 
 
En el caso de estudio: H=30m; grado de 
aspereza V (centro ciudad, BCN) →ce= 2,0 
 
 

 

• No tiene en cuenta el ce 
 
• Factor eólico de esbeltez: k 

la acción del viento es mayor si la 
esbeltez del edificio es grande. 

 

 
 
Caso de estudio: esbeltez (b/h) 1,2 → k = 1 
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D
et

er
m

in
ac

ió
n

 d
e 

co
ef

ic
ie

n
te

s • Coeficiente eólico: cp, cs 
en edificios de pisos compartimentados 
interiormente: 
 

- cp = coef. de presión en la fachada a 
barlovento 

- cs = coef. de succión en la fachada a 
sotavento 

- c = cp + cs = f (esbeltez edificio) 
 

Caso de estudio: esbeltez (h/b) = 0,83 →  
cp = 0,8; cs = -0,44 →c = 0,8 + (-0,44)= 0,36 

• Coeficiente eólico: c 
 

- c1 = coef. de presión en la fachada a 
barlovento 

- c2 = coef. de succión en la fachada a 
sotavento 

- c = c1 + c2 = f [ tipo construcción 
(plana, curva rugosa, curva lisa), 
ángulo de incidencia del viento en la 
superficie ] 

 

Caso de estudio: ángulo incidencia viento 90º 
→ c1 = 0,8; c2 = -0,4 → c = 0,8 + (-0,4) = 0,4 

A
cc

ió
n

 
vi

en
to

  

qe = 0,52 kN/m
2
 ·2,0 ·0,36 = 0,374 kN/m

2 

[el CTE considera una sobrecarga de 
viento mayor en las fachadas] 

p = 0,74 kN/m
2
 · 0,4 ·1 = 0,296 kN/m

2
 

Tabla 4.7.: Comparativa acción del viento sobre la fachada según CTE-SE-AE y NBE-AE-88 

 

 

Acciones térmicas 

CTE-SE-AE NBE-AE/88 

T
em

p
er

at
u

ra
s 

d
e 

re
fe

re
n

ci
a 

• Temperatura referencia (Tref): media anual 
del emplazamiento 

 
• Temperaturas máxima/mínima del aire 

exterior (Tmáx/Tmin):  en función de las 
temperaturas máximas/mínimas (verano/ 
invierno) y la altitud del emplazamiento 

 
• BCN (Zona 2, altitud 0):   Tmin = -11ºC 

                                   Tmáx = 32 - 40ºC 

No establece temperaturas de referencia 
según zonificación climática  

C
ál

cu
lo

 

• Variación de temperatura en la estructura 
en función de estación: 

 
invierno (contracción) 
∆Tv= [Tmáx+∆Tradiación solar]-Tref 
 
verano (dilatación)   
∆Tv= [Tmáx+∆Tradiación solar]-Tref 

 
con ∆Tradiación solar = f(color  
fachada, orientación) 

• La variación de temperatura en la 
estructura no es función de estación: 

 
� estructuras metálicas a la intemperie 

y radiación solar directa:   ±30ºC 
� estructuras a la intemperie en otros 

casos: ±20ºC                   
 
• No tiene en cuenta la orientación ni las 

características de la fachada 

Ju
n

ta
s 

d
e 

d
ila

ta
ci

ó
n

 

En   edificios habituales de estructura 
hormigón/acero con juntas de dilatación 
cada 40 m → no se consideran las            
                         acciones térmicas 

Sin diferencias respecto al CTE-SE-AE 

Tabla 4.8: Comparativa acciones térmicas  sobre la fachada según CTE-SE-AE y NBE-AE-88 
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4.2.3.3.  Protección contra incendios (DB SI) 

La antigua normativa de protección contra incendios, la NBE-CPI-96, era relativamente 

reciente y no había presentado muchos problemas en su aplicación. Por ello, el DB 

equivalente del nuevo CTE (DB SI) no cuenta con grandes diferencias respecto a la NBE, tal 

y como se verá a continuación.  

La innovación que presenta el DB-SI y que afecta directamente al diseño de la fachada es el 

cambio en la regulación de las características que deben cumplir éstas, con el fin de limitar el 

riesgo de propagación del fuego por el exterior del edificio.  

Procediendo de modo equivalente al seguido en los casos anteriores, se obtienen las 

siguientes tablas comparativas 

 

o Compartimentación en sectores de incendio 

Obligatoriedad de compartimentación 

CTE-SI NBE-CPI-96  
Superficie 
máxima 

construida por 
sector 

2500 m2 2500 m2 

Tabla 4.9.: Comparativa superficie máxima de cada sector de incendios según CTE-SI y NBE-CPI-96 

 

o Resistencia al fuego de la estructura 

Resistencia al fuego 

CTE-SI NBE-CPI-96 

 
Elementos 

estructurales 
principales 

(forjados, vigas, 
soportes) 

 

 

Uso Administrativo 

Hevacuación edificio ≥ 28m  

 

 

R 120 

Sin diferencias respecto al CTE-SI 

Tabla 4.10.: Comparativa resistencia al fuego de elementos estructurales según CTE-SI y NBE-CPI-96 
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o Propagación exterior del fuego 

Propagación exterior 

  CTE-SI NBE-CPI-96 

 

• Limitación propagación vertical 
por fachada entre 2 sectores de 
incendio 

 

 

fachada al menos EI 60 en una franja 
de H ≥ 1 m de altura  

 

 

• Limitación propagación vertical  

 
 

  encuentro forjado-fachada → en una  
  franja de H ≥ 1 m de altura: 

RFfachada ≥  
2

1
RFforjado 

 

Fachadas 

  

• Limitación propagación exterior 
horizontal por fachada entre 2 
sectores de incendio 

 

 

los puntos de fachada con EI < 60 
estarán separados una distancia        
d ≥ 0,50 m en fachadas a 180º 

 

•  Limitación propagación horizontal  

 
 

encuentro pared-fachada → franja de  
H ≥ 1m ancho con RFfachada ≥ 0,5RFforjado 

 

  
Cubiertas 

  

 
 
 
 

RF encuentros cubierta - elementos 
de compartimentación  

 
 

cubierta REI 60 en una franja de 1 m 
de anchura   

 

 
RF encuentros cubierta–compartim. 
 
 

 
RFcubierta ≥ 0,5 RFelem.compartiment.             
en una franja de 1 m de anchura 

 

Tabla 4.11.: Comparativa propagación exterior del fuego en edificios según CTE-SI y NBE-CPI-96 
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o Intervención de los bomberos 

Intervención bomberos 

CTE-SI NBE-CPI-96 

 
Accesibilidad 
por fachada 

 

 
Fachadas edificios con              

Hevacuación descendente  ≥ 9 m  
 
 

 
Huecos accesibles a los bomberos. 

Condiciones a cumplir: 
 

• Altura máxima del alféizar de la 
ventana respecto al nivel de la 
planta a la que se accede de 1,20m 

 
• Dimensiones mínimas hueco 

- horizontal:    0,80 m 
- vertical:        1,20 m 
 

• Distancia máxima entre 2 huecos 
consecutivos en fachada de 25 m 

Sin diferencias respecto al CTE-SI 

Tabla 4.12.: Comparativa accesibilidad por fachada de los edificios según CTE-SI y NBE-CPI-96 

 

 
4.2.3.4.  Salubridad (DB HS) 

En este ámbito, la reglamentación será relativa a la protección frente a la humedad, en las 

distintas formas y partes del edificio. Para ello, se define un procedimiento de verificación 

para limitar los problemas causados por la humedad, procedimiento que, de manera 

esquemática, consiste en: 

� Determinar el grado de impermeabilidad de los cerramientos en contacto con 

el exterior, según las especificaciones. 

� Determinar las características de los puntos singulares según las 

especificaciones. 

� Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de la construcción. 

� Cumplimiento de las condiciones de construcción. 

� Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación. 
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Como en los casos anteriores, este apartado se centrará en la aplicación del DB a las 

fachadas. En concreto, se expondrán los criterios de diseño de la fachada para limitar 

humedades, en relación al grado de impermeabilidad exigido. Una vez se diseñe la fachada, 

se comprobará que los materiales constructivos utilizados cumplen con los requerimientos 

mínimos que aquí se expondrán. 

Por último, la comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e 

intersticiales, también contemplada en el DB-HS, se realizará según lo explicado para el DB-

HE1. 

 

Diseño de fachada para limitar humedades 

Grado de impermeabilidad 

• G.impermeab. = f ( zona pluviométrica de promedios, grado exposición al viento)  

• Zona pluviométrica obtenida del mapa de índice pluviométrico anual (Figura 2.4.HS1) 

• Grado exposición viento = f (altura edificio, zona eólica ubicación, clase entorno) 

- zona eólica según mapa (Figura 2.5 HS1). 

- clase entorno según clasificación del DB SE.  

Tabla 4.13.: Condiciones del diseño de la fachada para limitar humedades según CTE-HS1 
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4.2.3.5.  Seguridad de utilización (DB SU) 

Actualmente no existe a nivel estatal ningún tipo de regulación en seguridad de utilización 

que permita reducir los accidentes en los edificios. Esto pretende solventarse con el DB SU, 

que establece medidas para mejorar la calidad de ciertos elementos de los edificios, como 

pavimentos, escaleras o barandillas, con el fin de reducir este tipo de accidentes. 

En concreto este punto se centrará en un diseño de las ventanas y superficies acristaladas 

adecuado para que su limpieza exterior pueda realizarse en condiciones de seguridad, 

aspecto crítico en el edificio estudiado, al presentar éste una superficie acristalada en 

fachada muy elevada. 

 

Seguridad frente al riesgo de caídas 

Limpieza desde el interior  Limpieza desde el exterior 

 
Limpieza de los 
acristalamientos 

exteriores en 
condiciones de 

seguridad 

 
Condiciones acristalamientos 

 

 

• Toda la superficie del 
acristalamiento (interior y 
exterior) se encontrará 
comprendida en un radio de 850 
mm desde algún punto del borde 
de la zona practicable situado a 
una H ≤ 1300 mm 

 

• Los acristalamientos 
reversibles tendrán un 
dispositivo que los mantenga 
bloqueados en la posición 
invertida durante su limpieza. 

 

 

cuando  Hacristalamiento  > 6 m  

 

 

Sistemas de limpieza exterior 
posibles a utilizar: 

 

• Plataforma de mantenimiento, 
de anchura mínima 400 mm y 
con una barrera de protección 
de altura mínima 1200 mm. La 
parte alta del acristalamiento 
estará a una altura sobre el 
nivel de la plataforma que no 
exceda la alcanzada en los 
procedimientos normales de 
limpieza y mantenimiento.  

 

• Equipamientos de acceso 
especial, como góndolas, 
escalas o arneses. Estará 
prevista la instalación de 
puntos fijos de anclaje en el 
edificio que garanticen la 
resistencia adecuada. 

Tabla 4.14.: Condiciones de los acristalamientos para su limpieza en condiciones de seguridad  según CTE-SU  
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4.2.3.6.  Instalaciones de iluminación (DB HE3) 

Además de la limitación de la demanda expuesta en el punto 4.2.3.1., el DB HE trata en su 

sección 3 la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación e incorpora la obligación 

de disponer un sistema de control que optimice el aprovechamiento de la luz natural. Esto 

supone una novedad respecto a la antigua normativa, ya que las NBE no contemplaban estos 

aspectos en ninguno de sus documentos. 

Debido a que el diseño de la instalación de iluminación no es objeto del presente proyecto, 

simplemente se citarán las medidas establecidas por el CTE para aumentar la eficiencia 

energética de dichas instalaciones.  

 

Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 

  Caracterización y cuantificación de las exigencias 

Valor de 
Eficiencia 

Energética de 
la Instalación 

(VEEI) 

  

 

• Cálculo VEEI (W/m2) por cada 100 lux 

 

mES

P
VEEI

⋅

⋅
=

100
         con: 

 
P = potencia total instalada en lámparas + equipos auxiliares [W]                          
S = superficie iluminada [m2]                                                                                   
Em =  iluminancia media horizontal mantenida [lux]                                                   
                               

• Identificación de la instalación, según el uso de la zona, en  

- Grupo 1: Zonas de no representación → criterios de alumbrado: nivel 
de iluminación, confort visual, seguridad y eficiencia energética. 

- Grupo 2: Zonas de representación → criterios de alumbrado: diseño, 
imagen y estado anímico que se quiere transmitir al usuario.  

 

• Comprobación                         VEEI ≤ VEEIlímite     

 

 con VEEIlímite según los valores establecidos en la Tabla 2.1.del DB HE 3 
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Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 

  Caracterización y cuantificación de las exigencias 

Sistemas de 
control y 

regulación 

  

 

• Para todas las zonas 

- se dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado 
manual (si no se dispone de otro sistema de control). 

- no se aceptan los sistemas de encendido y apagado en cuadros 
eléctricos como único sistema de control. 

 

• Para zonas de uso esporádico: sistemas de control de encendido y      
  apagado posibles:  

- sistema de detección de presencia. 

- sistema de temporización.  

Sistemas de 
aprovechamiento 

de luz natural 

 

• Se instalarán sistemas de aprovechamiento de luz natural en la 
primera línea paralela de las luminarias situadas a una distancia 
inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un 
lucernario. 

 

• Estos sistemas regularán de forma automática el flujo luminoso de la 
instalación de iluminación, en función del flujo luminoso aportado a la 
zona por la luz natural. 

 

Plan de 
mantenimiento de 

la instalación 

 

• Para garantizar el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 
adecuados y el VEEI, es necesario efectuar: 

- reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento. 

- limpieza de luminarias. 

- limpieza de la zona iluminada 

- revisión sistemas de regulación y control. 
 

Tabla 4.15.: Exigencias para el cumplimiento del VEEI requerido según el CTE-HE3 
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4.2.3.7.  Condiciones acústicas (NBE-CA-88) 

En el momento del desarrollo de este proyecto, el documento básico de protección contra el 

ruido del CTE, el DB-HR, aún no se ha tramitado al estar pendiente de su armonización con 

el desarrollo de la Ley del Ruido. Por lo tanto, la normativa vigente en este campo continúa 

siendo la NBE-CA-88, sobre condiciones acústicas en los edificios.  

La NBE-CA-88 únicamente regula el aislamiento acústico. En primer lugar define las fuentes 

principales de ruido que afectan a la edificación; por no ser objeto del presente estudio, estas 

fuentes tan sólo aparecerán citadas esquemáticamente.  

La norma define las condiciones exigibles a los elementos constructivos para cumplir con el 

aislamiento mínimo a ruido aéreo exigido por la misma. En este punto, se darán los valores 

de dicho aislamiento para los diferentes elementos constructivos, pero el estudio se centrará, 

nuevamente, en las características de la fachada del edificio.  

 

o Fuentes de ruido 

 

Fuentes de ruido según NBE-CA-88 

Fuente Nivel máximo alcanzado 

Externas 

a los 

edificios 

Vehículos automóviles 
Aviones 
Trenes 
Construcción 
Actividades industriales 
Actividades urbanas comunitarias 
Agentes atmosféricos 

70-90 dBA 
90-120 dBA 
80-100 dBA 

90 dBA 
80 dBA 
90 dBA 
80 dBA 

In
st

al
ac

io
n

es
 Fontanería 

de Salubridad 
Calefacción 
Ventilación 
Climatización 
Eléctrica 
Electrodomésticos 

75-90 dBA 
80 dBA 

70-90 dBA 
30 dBA 
40 dBA 

60-75 dBA 
70 dBA 

Internas 

a los 

edificios 

A
ct

iv
id

ad
e

s 
d

e 
la

s 
p

er
so

n
as

 

Pisadas 
Conversación 
Equipos de reproducción sonora 
Otros ruidos 

55 dBA 
70-75 dBA 
65-70 dBA 
60-70 dBA 

Tabla 4.16.: Fuentes de ruido que afectan a los edificios según el NBE-CA-88 
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o Niveles de ruido admisibles para determinadas actividades 

� Según la NBE-CA-88 

Niveles de ruido admisibles para determinadas actividades 
Nivel Leq máximo de inmisión recomendado (dBA) Tipo de 

edificio 
Local 

Día (8-22 h) Noche (22-8 h) 
Estancias 45 40 
Dormitorios 40 30 
Servicios  50 - 

Residencial 
privado 

Zonas comunes 50 - 
   

Zonas de estancia 45 30 
Dormitorios 40 - 
Servicios 50 - 

Residencial 
público 

Zonas comunes 50 - 
   

Despachos profesionales 40 - 
Oficinas 45 - 

Administrativo 
y de oficinas 

Zonas comunes 50 - 
   

Zonas de estancia 45 - 
Dormitorios 30 25 

Sanitario 

Zonas comunes 50 - 
   

Aulas 40 - 
Sala lectura 35 - 

Docente 

Zonas comunes 50 - 

Tabla 4.17.: Niveles de ruido admisibles por actividad según el NBE-CA-88 

 

 

� Según la “Ordenança del Medi Ambient Urbà (1999)” de la ciudad 
de Barcelona 

 

� Zonas acústicas de Barcelona y niveles de ruido guía  
 

 

Zona Definició Dia 7-22 h Nit 22-7 h 

I Sectors del territori d’alt confort acústic 60 dBA 50 dBA 

II Sectors d’ús d’habitatge i residencial 65 dBA 55 dBA 

III 
Sectors d’ús d’habitatge, residencial, 
comercial i de serveis 70 dBA 60 dBA 

IV Sectors d’ús industrial 75 dBA 65 dBA 

V Servituds acústiques - - 

 
Tabla 4.18.: Niveles de ruido exterior admisibles por zona acústica en la ciudad de Barcelona 

(Fuente: Butlletí Oficial de la província de Barcelona. Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona) 
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� Niveles de ruido en ambientes interiores de ámbito doméstico 
y no doméstico 

 

Espais interiors d’àmbit 
domèstic 

Període diürn (7:00 
a 22:00 hores) 

Període nocturn 
(22:00 a 7:00 hores) 

Dormitoris 35 dB(A) 30 dB(A) 

Sales d’estar 40 dB(A) 35 dB(A) 

Zones de serveis (cuines, 
banys, etc.) 

55 dB(A) 40 dB(A) 

Espais interiors d’àmbit no 
domèstic 

Període diürn (07:00 
a 22:00 hores) 

Període nocturn 
(22:00 a 07:00 hores) 

Sanitari:   

     Espais d’hospitalització 35 dB(A) 30 dB(A) 

     Espais comuns 40 dB(A) 30 dB(A) 

Educatiu i cultural 40 dB(A) 30 dB(A) 

Lleure 50 dB(A) 40 dB(A) 

 
Tabla 4.19.: Criterios de buena calidad acústica en ambientes interiores para la ciudad de Barcelona 

(Fuente: Butlletí Oficial de la província de Barcelona. Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona) 

 

 

� Niveles de vibraciones máximas 

 

Zona de recepció Acceleració vertical màxima (LA) 
 Dia Nit 

Zona I 61 58 

Zona II 64 61 

Zona III 67 64 

Zona IV 70 67 
 

Tabla 4.20.: Niveles de vibraciones máximas admisibles por zona acústica en la ciudad de Barcelona 
(Fuente: Butlletí Oficial de la província de Barcelona. Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona) 
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o Condiciones acústicas exigibles a los elementos constructivos 

Condiciones exigibles a los elementos constructivos 

 Aislamiento mínimo a ruido aéreo R 

Particiones interiores 
• Si compartimentan áreas del mismo uso:  30 dBA 
• Si compartimentan áreas de usos diferentes:  

35 dBA 

Paredes separadoras de propiedades o 
usuarios distintos 

45 dBA 

Paredes separadoras de zonas 
comunes interiores 

45 dBA 

Fachadas 30 dBA 

Elementos horizontales de separación 
de propiedades o usuarios distintos 

45 dBA 

Cubiertas 45 dBA 

Tabla 4.21.: Condiciones acústicas exigibles a los elementos constructivos según el NBE-CA-88 

 

o Aislamiento acústico exigible a las fachadas 

Aislamiento acústico de fachadas 

 
Aislamiento condicionado por las ventanas 

 
 
 
El aislamiento acústico R de ventanas, a falta de ensayos oficiales o realizados por los 
fabricantes, se puede estimar según la estanqueidad de la carpintería y el espesor 
nominal del vidrio: 

 
Carpintería sin clasificar                         →   R = 12 dBA 
Carpintería clase A-1 y cualquier vidrio  →   R < 15 dBA 
Carpintería clase A-2 o A-3                    →   R = 13.3 (Log e) + Cv dBA 

 
Donde e es el espesor nominal del vidrio en mm: 
 

 Vidrio simple  e = espesor 
 Doble vidrio con cámara <15mm  e = Media de espesores  
 Doble vidrio con cámara >15mm  e = Suma de espesores  
 Vidrio laminado   e = Espesor total  

 
Cv es el coeficiente adicional en función del tipo de carpintería y vidrio: 
 

 Estanqueidad de carpintería A-2 A-3 
 Vidrio simple o doble 14.5 dBA 19.5 dBA 
 Vidrio laminado  17.5 dBA 22.5 dBA  

Tabla 4.22.: Aislamiento acústico exigible a las fachadas según el NBE-CA-88 
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55..  LLaass  ffaacchhaaddaass  aaccrriissttaallaaddaass  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeell  eeddiiffiicciioo  ddee  ooffiicciinnaass  

 

55..11..  AAnnáálliissiiss  ddee  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llooss  uussuuaarriiooss  ddeell  eeddiiffiicciioo  ddee  ooffiicciinnaass  

Los edificios de oficinas son lugares de trabajo en los que las condiciones ambientales, sin 

ser un peligro para la seguridad y salud de los trabajadores, pueden originar molestias o 

incomodidades que afecten a su bienestar, a la ejecución de las tareas y al rendimiento 

laboral. Es por ello que debe crearse un ambiente de trabajo adecuado, donde los factores 

energéticos que rodean a los usuarios, ya sean térmicos, acústicos o lumínicos, estén dentro 

de los límites de confort, con el fin de conseguir un elevado grado de bienestar y satisfacción 

que contribuirá a mejorar el rendimiento de los usuarios en su trabajo y naturalmente 

redundará en una mayor productividad de las empresas. 

Como se ha comentado anteriormente, el CTE es un código de mínimos; es por ello que su 

aplicación ha permitido establecer unos requerimientos mínimos para la fachada acristalada de 

estudio. Sin embargo, se ha considerado interesante realizar un análisis específico de los 

edificios de oficinas, para complementar, mediante otras normativas vigentes a nivel español, 

estos requerimientos de fachada mínima.  

Para ello se han analizado de manera conjunta el Real Decreto 486/1997, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y las 

Notas Técnicas de Prevención (NTP), que aportan datos específicos sobre el confort de los 

usuarios de diferentes tipos de edificios, a niveles térmico, lumínico y acústico.  

En el caso de las condiciones térmicas, también se aportan los datos indicados en el RITE 

(Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) y en sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITE), así como los correspondientes a un organismo internacional como es 

el ASHRAE, de manera que se tenga una visión del diferente nivel de exigencia a nivel europeo 

y español. Asimismo, en el caso de requerimientos de renovaciones de aire, se presentan los 

valores mínimos que aparecen en la norma UNE 100011.  

Para hacer las recomendaciones que se encontrarán resumidas al final del apartado, se 

escogerán los valores más restrictivos para aquellos parámetros en los que el R.D. y la NTP 

correspondiente indiquen valores diferentes. Para las condiciones térmicas, los valores 

escogidos serán los establecidos por el RITE en su ITE 02.2.1, “Bienestar térmico”. 
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5.1.1. Confort térmico 

Para determinar las necesidades de confort térmico de los usuarios de oficinas deben 

analizarse los mecanismos de transmisión térmica implicados (ver Anexo D). Además, el 

ambiente térmico adecuado se consigue incidiendo en parámetros como la temperatura 

operativa, la humedad relativa y la velocidad del aire, que se analizan a continuación: 

 

5.1.1.1.   Temperatura operativa o resultante 

La temperatura operativa o resultante es la combinación de la temperatura del aire y la 

temperatura radiante, que es la ocasionada por la energía infrarroja emitida por las superficies y 

objetos de un recinto después de recibir éstos radiación solar directa. Por lo tanto, la 

temperatura operativa es la que siente el usuario como combinación de estos dos parámetros: 

el aire caliente y la radiación infrarroja emitida por los objetos y cerramientos que le rodean en 

un espacio determinado.  

Respecto a la normativa española que incide en los valores aconsejables de temperatura en 

oficinas, en el anexo III del Real Decreto (R.D.) 486/1997 “Condiciones ambientales de los 

lugares de trabajo” se establece que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos 

sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C.  

En cambio, en la NTP 501 “Ambiente térmico: inconfort térmico local” las recomendaciones para 

la temperatura ideal de una oficina están entre los 20 y los 24 ºC en invierno y entre los 23 y los 

26ºC en verano. Este rango es debido a la variación de temperatura provocada por los sistemas 

de control utilizados, que se considera de ±2 ºC en ambos casos. 

Por su parte, el RITE establece unos valores de temperatura ideal comprendidos entre los 20 y 

los 23 ºC en invierno y entre los 23 y los 25 ºC en verano. 

Por último, el estándar 55-1992 del ASHRAE determina varios rangos de temperatura para 

invierno dependiendo de la humedad relativa del ambiente (HR): entre 20 y 25 ºC (HR 30%); 

entre 20 y 24 ºC (HR 40-50%); entre 20 y 23 ºC (HR 60%). Para la temporada estival establece: 

entre 23 y 27 ºC (HR 30%); entre 23 y 26 ºC (HR 40, 50 y 60%).  

Como puede observarse, en este caso las recomendaciones de la NTP 501 están más 

próximas a la normativa vigente (tanto a nivel español (RITE) como europeo (ASHRAE)) que las 

del R.D. 486/1997, además de ser más precisas en su aplicación, estableciendo una 

separación de las recomendaciones según si se trate de invierno o verano. 
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5.1.1.2. Humedad relativa 

La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire en relación al 

máximo que puede contener a una temperatura determinada. A nivel de reacción de los 

usuarios, se constata que un aire demasiado húmedo puede producir un ambiente de bochorno 

que induce al agotamiento, mientras que la baja humedad puede provocar sequedad de las 

mucosas nasales o dificultad en la respiración. 

Respecto a la normativa española relacionada, en el anexo III del R.D. 486/1997 se establece 

que la humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los locales donde 

existan riesgos por electricidad estática, en los que el límite inferior será el 50%. Este mismo 

criterio es el utilizado en la NTP 501. El RITE, en cambio, establece unos valores de humedad 

relativa comprendidos entre el 40 y el 60%, tanto en invierno como en verano. 

Como en el caso anterior, el estándar 55-1992 del ASHRAE determina varios rangos de HR 

para invierno dependiendo de la temperatura: 30% (entre 20 y 25 ºC); 40-50% (entre 20 y 24 

ºC); 60% (entre 20 y 23 ºC). Al mismo tiempo para la temporada estival establece: 30% (entre 

23 y 27 ºC); 40, 50 y 60% (entre 23 y 26 ºC). 

 

5.1.1.3. Movimiento del aire 

Según [3], las corrientes de aire son uno de los factores ambientales más molestos en los 

lugares de trabajo en general, y en las oficinas en particular. En ocasiones, este hecho puede 

llevar a los ocupantes de un espacio a parar el sistema de ventilación.  

La normativa española establece las condiciones del movimiento de aire en el R.D. 486/1997: 

o Velocidad del aire para exposiciones frecuentes y continuadas: 

� Trabajos en ambientes no calurosos:                            v < 0,25 m/s 

� Trabajos sedentarios en ambientes calurosos:             v < 0,5 m/s 

� Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos:        v < 0,75 m/s 

Estos límites no se aplican a las corrientes de aire acondicionado, para las que el límite es de 

0,25 m/s para trabajos sedentarios y de 0,35 m/s para los demás casos.  

En este caso, el RITE establece unos valores de velocidad del aire comprendidos entre los 0,15 

y los 0,20 m/s en invierno y entre los 0,18 y los 0,24 m/s en verano. 
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5.1.2. Confort lumínico 

Unas condiciones inadecuadas de iluminación en oficinas pueden tener consecuencias 

negativas para la seguridad y la salud de los trabajadores, ya que la disminución de la eficacia 

visual no sólo puede hacer aumentar el número de errores y accidentes, sino también la carga 

visual y la fatiga de los usuarios durante la ejecución de las tareas.  

Según la NTP 211 “Iluminación de los centros de trabajo”, un tratamiento adecuado del 

ambiente visual permite incidir en los aspectos de seguridad, confort y productividad, que 

conjuntamente fomentan la creación de un ambiente de trabajo seguro, cómodo y eficaz. 

El nivel de iluminación es la característica de la luz utilizada habitualmente como parámetro de 

diseño de las instalaciones, al ser fácilmente cuantificable y muy influyente sobre el ambiente 

lumínico. Sin embargo, la calidad de la iluminación es función de muchos otros factores, 

incluyendo el deslumbramiento, el contraste, el rendimiento de color, la temperatura de color y 

el parpadeo. 

En el Artículo 8 del R.D. 486/1997 se establecen los niveles mínimos recomendados de 

iluminación en los lugares de trabajo, tal y como se muestra en la siguiente Tabla 5.1: 

 

Zona o parte del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (Lux) 

Zonas donde se ejecutan tareas con: 

1º Bajas exigencias visuales 100 

2º Exigencias visuales moderadas 200 

3º Exigencias visuales altas 500 

4º Exigencias visuales muy altas 1000 

Áreas o locales de uso ocasional 50 

Áreas o locales de uso habitual 100 

Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de uso habitual 50 

Tabla 5.1.: Rangos de iluminancia recomendada para áreas o actividades diferentes en oficinas 

 

En los espacios de oficinas, donde el esfuerzo visual es de medio a alto y de poca duración, la 

normativa española establece el valor de 500 lux como nivel de luminancia mínimo (en 

espacios con exigencias visuales altas). En el R.D. 486/1997 se señalan además 3 zonas de 

exigencias adicionales, siendo la moderada (con 200 lux) la que también se ajusta al ámbito de 
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las oficinas, especialmente para aquellas zonas correspondientes a espacios comunes, como 

núcleos de escalera y pasillos. 

Según el Anexo IV del R.D. 486/1997 y la NTP 211, para asegurar el confort visual hay que 

tener en cuenta los tres puntos siguientes: nivel de iluminación adecuado y uniforme, control 

de deslumbramientos y equilibrio de luminancias en el campo visual. En la Tabla 5.2. se 

muestran los valores de estos parámetros según el Anexo IV del R.D. 486/1997. 

 

ANEXO A: TABLAS DE ILUMINACIÓN 
C: Oficinas 

Lugar o actividad Em UGR Ra Observaciones 
Lectura, escritura, mecanografía, 
procesado de datos 500 19 80 Acondicionar las pantallas de 

visualización 
Dibujo técnico 750 16 80  

Diseño asistido (CAD) 500 19 80 Acondicionar las pantallas de 
visualización 

Salas de reunión 500 19 80  
Puestos de recepción 300 22 80  
Almacenes 200 25 80  

Tabla 5.2.: Rangos de iluminancia recomendada para áreas o actividades diferentes en oficinas 

 

Además de estas consideraciones, en el R.D. 486/1997 se establece que la iluminación de 

los locales de trabajo debe realizarse, siempre que no existan problemas de tipo técnico, con 

un aporte suficiente de luz natural. Esta luz natural supone no sólo un ahorro energético, sino 

una satisfacción de la necesidad psicológica de contacto visual con el mundo exterior gracias 

al uso de ventanas. Sin embargo, la luz natural por sí sola no garantiza una iluminación 

correcta, ya que varía en función del tiempo; por ello es preciso combinar su uso con el de luz 

artificial. 

 

5.1.3. Confort acústico 

El ruido es uno de los agentes contaminantes más frecuente en las oficinas, y puede ser un 

gran problema en este tipo de ambientes, que exigen concentración y comunicación verbal 

frecuente. Esto es debido a que en estos ambientes el ruido, aún a niveles alejados de los 

que producen daños auditivos, puede dar lugar a otros efectos, como alteraciones 

psicológicas, distracciones o interferencias en la comunicación. 
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Según la Nota Técnica de Prevención 242: “Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios 

de trabajo en oficinas”, los niveles de ruido a partir de los cuales se provoca disconfort en los 

puestos de trabajo de oficinas se sitúan entre los 55 y 65 dBA. 

Los ruidos en oficinas son generados por el teléfono, las máquinas utilizadas y las 

conversaciones. Según determina [3], estas últimas son la primera causa de disconfort y 

distracción, no tanto por su nivel sonoro sino por la percepción del contenido informativo. 

 

Según la NTP 503: “Confort acústico: el ruido en oficinas”, el ruido del sistema de ventilación 

en las oficinas no debería superar los 35 dBA. Cuando la tarea exija un alto grado de 

concentración, los niveles recomendados son de 30 dBA.  

 

5.1.4. Calidad del aire 

La calidad del aire en el interior de los edificios es sumamente importante, ya que, según el 

estudio expuesto en [3], el hombre pasa el 90% de su tiempo en ambientes interiores, donde el 

aire puede estar hasta 10 veces más contaminado que el aire exterior, por ejemplo debido al 

ozono emitido por las fotocopiadoras e impresoras láser o a causa de las partículas orgánicas 

volátiles procedentes de productos de limpieza o adhesivos. 

Los problemas de contaminación del aire interior se solucionan habitualmente mediante su 

renovación. El R.D. 486/1997 marca la siguiente normativa para la renovación mínima del aire 

en los locales de trabajo: 

� Trabajo sedentario, ambiente no caluroso ni contaminado por humo de tabaco:     

                              30 m3/h (8,3 l/s) de aire limpio por trabajador 

� Resto de casos:               50 m3/h (13,9 l/s) de aire limpio por trabajador  

 

Por otro lado, la norma UNE 100011 establece el valor mínimo de aire de ventilación para 

oficinas en 36 m3/h (10 l/s) por persona, siendo más restrictiva que el R.D. 486/1997. Esto unido 

al hecho que el CTE, en su DB HS, direcciona a la citada norma UNE para establecer los 

requerimientos de aire de ventilación, hace que el valor mínimo de renovación de aire en 

oficinas se tome como 36 m3/h (10 l/s) por persona. 
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66..  CCrriitteerriiooss  ddee  ddiisseeññoo  ddee  llaa  ffaacchhaaddaa  

 

El objetivo del presente proyecto es la aplicación práctica de los criterios expuestos en el 

CTE en un caso particular de estudio. Ese caso será el diseño de una fachada con tipología 

de muro cortina para un edificio de oficinas ubicado en la ciudad de Barcelona. 

A continuación se presentarán una serie de tablas resumen que pretenden contemplar todos 

los requerimientos mínimos para la fachada de estudio según el CTE. Seguidamente, se 

completarán estos mínimos con las recomendaciones establecidas sobre condiciones 

ambientales para usuarios de oficinas. 

66..11..  RReeqquueerriimmiieennttooss  mmíínniimmooss  ddee  ffaacchhaaddaa  sseeggúúnn  eell  nnuueevvoo  CCTTEE    

6.1.1. Requerimientos para caso particular según el CTE-HE1 

 

Caso particular: Edificio de oficinas con muro cortina ubicado en Barcelona 

  Requerimientos básicos según el CTE-HE1 

Aplicabilidad 

  

 

Muro cortina presentará = 60% de huecos en fachada 
 
 

se aplicará la Opción Simplificada y la Opción General (LIDER) 
 

Zonificación 
climática 

 
       BCN ciudad                        Zona climática C2 

 

 
Clasificación de 

espacios 
 

                          de Alta Carga Interna 

    Espacios Habitables                       
                                                 clase de higrometría 3 o inferior 

                                                  (se utilizará una Hr Interior = 45% cte)(*) 
            
      

Todos los espacios serán Acondicionados excepto el espacio              
interior de cada planta, destinado a hueco de ascensores, escaleras, 
zonas de paso...que será No acondicionado. 

 
 

(*)valor mínimo establecido por el RITE + 0,05% de margen de seguridad 
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Caso particular: Edificio de oficinas con muro cortina ubicado en Barcelona 

  Requerimientos básicos según el CTE-HE1 

O
p

ci
ó

n
 G

en
er

al
 

Muros de fachada:       UM ≤ 0,95 W/m2 K 
Vidrios y marcos:         UH ≤ 4,40 W/m2 K 
Suelos:                         US ≤ 0,65 W/m2 K 
Cubiertas:                     UC ≤ 0,53 W/m2 K 
 

(*)valores máximos absolutos 

Transmitancias 
térmicas 

máximas de 
cerramientos 

O
p

ci
ó

n
 S

im
p

lif
ic

ad
a 

 
Muros de fachada:                       UMlim = 0,73 W/m2K 
C. en contacto con el terreno:      UMlim = 0,73 W/m2K 
Suelos:                                         USlim = 0,50 W/m2K 
Cubiertas:                                     UClim = 0,32 W/m2K 
Huecos:                           (60% huecos, Alta Carga Interna)  
                                 

 N E/O S SE/SO 
UHlim  (W/m2K) 2,4 2,8 3,6 3,6 
FHlim - 0,35 0,52 0,38 

 
 

(*)valores medios máximos 

Orientación del 

edificio 

  

Planta cuadrada de 36x36 
metros, con cada fachada a una 
de las orientaciones principales 
diferentes. Las plantas 2 a 10 
están compartimentadas en 9 
espacios cuadrados de 12x12 
m, de manera que se tienen 
todas las orientaciones posibles. 

Condensaciones 

  

• Superficiales 

- Hr media mensual < 80%  interior 
de cerramientos y puentes 
térmicos 

- Tambiente interior Enero = 20 ºC 

- fRsi > fRsimin = 0,56, con         
fRsi = 1 – 0,25U 

 

• Intersticiales 

- H r interior ≤ 55%  

- Tambiente interior  = 20 ºC (todos 
los meses del año) 

 

Permeabilidad al 
aire de las 

carpinterías de 
los huecos 

• p ≤ 27 m3/h m2 (con 100 Pa de sobrepresión) 

• huecos pueden ser de clase 2, clase 3 o clase 4, según UNE- EN 12207 

     Se usarán huecos de Clase 2, con p = 27 m3/h m2 

Tabla 6.1.: Requerimientos para caso particular (edificio oficinas con muro cortina, BCN) según CTE-HE1 

FACHADA NORTE
FACHADA SUR FACHADA ESTEFACHADA OESTE NS ENENOOSO SE  Espacio No Acondicionado
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6.1.2. Requerimientos para caso particular según el CTE-SI 

 

Caso particular: Edificio de oficinas con muro cortina ubicado en Barcelona 

Requerimientos básicos según el CTE-HE1 
Superficie máxima 

construida por 

sector 

 

576 m2 < 2500 m2       

Resistencia al 
fuego estructura 

 
                Uso administrativo                       R 120 
                Hevacuación ≥ 28 m 

 
Propagación 

exterior del fuego 
 

 

• Separación vertical 
acristalamientos 

 

  Falso techo
  Forjado

  Vidrio   Falso suelo  Cerramiento opaco
   

          

 

• Separación horizontal 
acristalamientos 

 

 

     

Intervención de 
bomberos 

 

• Halféizar = 0,60 m < Hmáx alféizar = 1,20 m                                     

• Dimensiones hueco:     1,20 x 1,80 m  >  0,80 x 1,20 m                  

• Distancia entre 2 huecos consecutivos en fachada:                                    
                               20 m  <  Dmáx = 25 m                           

 

Tabla 6.2.: Requerimientos para caso particular (edificio oficinas con muro cortina, BCN) según CTE-SI 
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6.1.3. Requerimientos para caso particular según el CTE-HS 

 

Caso particular: Edificio de oficinas con muro cortina ubicado en Barcelona 

  Requerimientos básicos según el CTE-HS 

Grado de 
impermeabilidad 

de fachada 

  

 
       Zona eólica C 

Terreno tipo V                            Clase de entorno del edificio E1 
(centro ciudad) 

Altura edificio: 30 m 
 
 

Grado de exposición al viento V2 
Zona pluviométrica de promedios III 

 
 
 
 

Grado de impermeabilidad mínimo de fachada 3  

Tabla 6.3.: Requerimientos para caso particular (edificio oficinas con muro cortina, BCN) según CTE-HS 

 

6.1.4. Requerimientos para caso particular según el CTE-SU 

 

Caso particular: Edificio de oficinas con muro cortina ubicado en Barcelona 

Requerimientos básicos según el CTE-SU 
Limpieza de los 

acristalamientos 

exteriores en 

condiciones de 

seguridad 

 
          Altura  
   acristalamientos > 6 metros                  
 
 

 

Tabla 6.4.: Requerimientos para caso particular (edificio oficinas con muro cortina, BCN) según CTE-SU 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de acristalamientos 
exteriores mediante una 
plataforma de mantenimiento  
 
(ver Anexo E, apartado E.6) 
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6.1.5. Requerimientos para caso particular según la NBE-CA-88 

 

Caso particular: Edificio de oficinas con muro cortina ubicado en Barcelona 

  Requerimientos básicos según la NBE-CA-88 

Condiciones 

acústicas de los 

elementos de 

fachada 

 

• Nivel de ruido máximo admisible: 

             Edificios de oficinas                             45 dBA 

• Condiciones acústicas de la fachada: 

                 Nivel de aislamiento a ruido aéreo                     30 dBA 

• Aislamiento acústico de los huecos: 

               
              Carpintería Clase A-2 
              Espesor vidrio:                                              29 dBA 
                 Vidrio  doble (6-12-6) 

Tabla 6.5.: Requerimientos para caso particular (edificio oficinas con muro cortina, BCN) según la NBE-CA-88 
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66..22..  RReeqquueerriimmiieennttooss  ddee  ffaacchhaaddaa  sseeggúúnn  llaass  rreeccoommeennddaacciioonneess  eessttaabblleecciiddaass  

ssoobbrree  ccoonnddiicciioonneess  aammbbiieennttaalleess  ppaarraa  uussuuaarriiooss  ddee  ooffiicciinnaass  

 

Condiciones ambientales recomendadas para edificios de oficinas 

Invierno Verano 
Temperatura 

operativa 20 ºC - 23 ºC 23 ºC - 25 ºC 

Humedad relativa 40 - 60% 40 - 60% 

C
o

n
fo

rt
 t

ér
m

ic
o

 

Velocidad media 
máxima del aire 0,15 - 0,20 m/s 0,18 - 0,24 m/s 

Exigencias visuales altas Exigencias visuales moderadas 

C
o

n
fo

rt
 

lu
m

ín
ic

o
 

 
Iluminancia media 

 500 lux 200 lux 

Grado concentración alto Grado concentración medio Nivel ruido máximo 
sistema de 
ventilación 30 dBA 35 dBA 

C
o

n
fo

rt
 

ac
ú

st
ic

o
 

Nivel de ruido 
molesto 55 dBA 65 dBA 

C
al

id
ad

 

d
el

 a
ir

e 

Renovación de aire 
mínima 36 m3/h (10 l/s) por persona 

Tabla 6.6.: Resumen recomendaciones sobre condiciones ambientales para oficinas según normativas vigentes 
en España (R.D. 486/1997, NTP, RITE y UNE 100011)  
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77..  AApplliiccaacciióónn  pprrááccttiiccaa  ddee  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  ddiisseeññoo  ddee  llaa  ffaacchhaaddaa  
 

77..11..  DDiisseeññoo  ddee  ffaacchhaaddaa  sseeggúúnn  llooss  rreeqquueerriimmiieennttooss  ddeell  CCTTEE  

7.1.1. Definición del edificio de referencia 

Para la aplicación práctica de los criterios de diseño establecidos anteriormente, se ha optado 

por un modelo típico que se encuadra a la perfección en los parámetros característicos de los 

edificios de oficinas. 

Debido a que la preferencia es el estudio del comportamiento de una fachada con tipología de 

muro cortina, el edificio de referencia no presenta singularidades que puedan afectar a los 

resultados obtenidos. Al contrario, se ha elegido un diseño constructivamente sencillo, en el 

cual se ha instalado un modelo de muro cortina también habitual que, pese a cumplir con los 

requerimientos mínimos establecidos por el CTE y tener buenas prestaciones, no presenta un 

comportamiento óptimo. Esto concede grandes posibilidades de mejora posteriores, para así 

conseguir el objetivo planteado: el diseño de una fachada óptima. 

 

7.1.1.1. Localización 

La ciudad escogida para la localización del edificio de estudio es Barcelona, que se encuentra 

situada en el noreste de la Península Ibérica, a orillas del mar Mediterráneo, tal y como puede 

observarse en la Figura 7.1.  

 

 
 
 
 
 
 

Figur 
ropa 

(Fuente: es.wikipedia.org) 
              Figura 7.1: Localización de 

Barcelona en Europa 
(Fuente: es.wikipedia.org) 
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Barcelona presenta unas coordenadas de latitud 41,23º y longitud 2,11º, y se encuentra situada 

a una altura sobre el nivel del mar de 12,5 m en la Plaça de Sant Jaume. 

La ubicación exacta del edificio en la ciudad de Barcelona no es necesaria para el estudio a 

realizar y, por lo tanto, no es objeto a desarrollar en el presente proyecto. Esto es debido a que 

los programas informáticos [1] y [4] mediante los que se simulará el edificio objeto no requieren 

valores de localización tan precisos. Es decir, simplemente necesitan la altura del 

emplazamiento y, debido a la escasa diferencia de altura de los diferentes puntos considerados 

en Barcelona (los relativos al centro de negocios de la ciudad), la elección de uno u otro 

escenario no provocará diferencias significativas de comportamiento en la fachada del edificio 

objeto del estudio.  

Sin embargo, una propuesta para la ubicación del edificio sería situarlo en el distrito 22@, 

antigua zona industrial situada en el barrio de Poblenou de la ciudad y afectada de pleno por un 

plan de reconversión que la transformará en el futuro centro de negocios de la ciudad de 

Barcelona. En la Figura 7.2. puede observarse una vista aérea de la zona. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 7.2: Vista aérea de la zona 22@ de Barcelona 

(Fuente: www.bcn.es, documento “Estado de ejecución del proyecto 22@Barcelona”) 
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7.1.1.2.  Climatología 

La ciudad de Barcelona está afectada por el clima mediterráneo, caracterizándose por sus 

inviernos templados y sus veranos relativamente calurosos y con un alto grado de humedad. En 

la Figura 7.3 se presenta un mapa mundial de distribución del clima mediterráneo. 

 

 
 

Figura 7.3: Distribución del clima mediterráneo en el mundo                                                                            
(Fuente: “La Doble Fachada Acristalada Ventilada  en el clima Mediterráneo”) 

 

La media anual de radiación horizontal diaria es de 629 W/m2 día, con 2777,2 horas de sol 

anuales, la temperatura media anual de 17,4 ºC y presenta una precipitación media anual de 

486,7 mm repartida en 83 días de lluvia y una humedad relativa alrededor del 70%, según los 

datos determinados en [5] y reflejados en el Anexo B. Ocasionalmente la ciudad sufre olas de 

aire frío de origen polar durante el invierno, y olas de calor de origen Sahariano durante el 

verano. 

A modo de síntesis, puede decirse que la ciudad de Barcelona presenta un clima templado, de 

inviernos muy suaves y veranos relativamente calurosos. El principal problema en los edificios a 

nivel de climatización se produce durante los períodos intermedios, de gran variabilidad 

climática (primavera y otoño), en los que una parte del edificio presenta demanda de 

refrigeración y otra presenta demanda de calefacción. 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
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7.1.1.3. Características generales del edificio 

Para el presente estudio se ha diseñado un edificio de oficinas con una planta cuadrada de 36 

m de lado, lo que supone una superficie por planta de 1296 m2. Consta de 10 plantas de 3 

metros de altura libre cada una de ellas; por lo tanto, la altura total del edificio es de 30 metros. 

En la Figura 6.4. se presenta una visión general del edificio en cuestión, obtenida con [4]. 

Para el estudio en detalle del comportamiento de la fachada en las diferentes orientaciones, se 

ha realizado una compartimentación consistente en 3x3 espacios iguales de 12 m de lado por 

planta, exceptuando la planta baja, que se ha concebido como un único espacio diáfano. Por lo 

tanto, la estructura básica es de 8 oficinas de 144 m2 por planta, cada una afectada por una 

orientación particular, y un espacio central también de 144 m2 destinado a usos comunes, como 

núcleo de escaleras y zona de paso y que, por lo tanto, no estará acondicionado (ver Figura 

7.4.). 

 
Figura 7.4: Modelo en 3-D del edificio generado en Tas 

 

 

7.1.1.4.  Orientación de las fachadas 

El edificio de estudio tiene cada una de sus fachadas orientada a uno de los puntos 

cardinales principales (fachada norte, sur, este y oeste). Sin embargo, debido a la 

sectorización realizada, los espacios centrales de cada fachada son de orientación única, 
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mientras que los correspondientes a las esquinas del edificio están afectados por dos 

orientaciones adyacentes, lo que supondrá un comportamiento térmico diferente en términos 

de necesidades de calefacción y refrigeración, como se comprobará más adelante mediante 

el análisis de las simulaciones realizadas. 

En la Figura 7.5. se muestra la planta del edificio de estudio, con la indicación de la 

orientación correspondiente para cada espacio. FACHADA NORTE

FACHADA SUR
FACHADA ESTEFACHADA OESTE

N

S

E

NENO

O

SO SE

  Espacio No Acondicionado
 

Figura 7.5: Vista en planta del edificio sectorizado (plantas 2 a 10)                                                                          
   

  

7.1.1.5.  Tipología de fachada 

Como ya se ha comentado, la tipología de fachada escogida es el muro cortina. En este caso 

concreto se ha diseñado un muro cortina que presenta un 60% de superficie acristalada 

frente a un 40% de superficie opaca. De este modo se consigue estar en el límite de 

aplicabilidad de la Opción Simplificada del  DB-HE1 del CTE; lo que permite a su vez calcular 

mediante las dos Opciones el edificio de estudio, realizando así una comparativa entre ellos. 

Las características detalladas de este tipo de fachada pueden consultarse en el Anexo E. 
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7.1.1.6. Características de los cerramientos 

Debido a que el objetivo buscado es el diseño de una fachada óptima, los cerramientos más 

estudiados son los que forman dicha fachada, ya sean opacos o transparentes. 

La fachada está formada por un cerramiento opaco, cuyas características se muestran el Anexo 

F, punto F.3.3. a1, y un cerramiento semitransparente consistente en huecos de 1,8 metros de 

altura por planta que transcurren horizontalmente a lo largo de toda la fachada. 

Los huecos diseñados presentan un porcentaje de marco del 10 %, siendo éste de aluminio con 

rotura de puente térmico mayor de 12 mm, y una permeabilidad de 27 m3/hm2. El 

acristalamiento se ha ido variando para ver la respuesta en comportamiento térmico del edificio 

en cada caso. 

Para cada una de las plantas, el acristalamiento comienza a una altura de 1 metro, lo que hace 

que la distancia vertical entre huecos de diferentes plantas sea de 1,4 metros. De esta manera 

se cumple el DB-SI del CTE respecto a la accesibilidad por fachada a los bomberos, que exige 

una altura máxima del alféizar de la ventana respecto al nivel de la planta a la que se accede de 

1,20 metros. 

En el documento administrativo que proporciona el programa [1], y que se adjunta en el Anexo 

E, puede consultarse la composición de todos los cerramientos que conforman el edificio, así 

como su comportamiento térmico, reflejado en el coeficiente de transmisión U, en el caso de los 

cerramientos opacos, y en el coeficiente U y el factor solar en el caso de los cerramientos 

semitransparentes.  

 

7.1.2. Comprobación del cumplimiento de los mínimos exigidos por el CTE 

La aplicación práctica de los criterios establecidos por el CTE se centrará en el estudio de los 

vidrios y en como varía el comportamiento térmico global del edificio al cambiar éstos. Por ello 

se ha procedido a diseñar la fachada base antes descrita como cerramiento opaco, y 

posteriormente se han ido ensayando diferentes tipos de vidrios.  

Se pretende hacer una comparativa de las dos opciones de cálculo que contempla el DB 

HE1, así como diversos ensayos con el fin de determinar las prestaciones óptimas de los 

vidrios para que cumplan con el CTE. Finalmente se validarán los resultados obtenidos 

mediante una herramienta informática de simulación [4] que proporcionará valores numéricos 

de consumo energético del edificio.  
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7.1.2.1.  Influencia de las dimensiones de planta 

La primera decisión que se ha considerado en el diseño del edificio objeto ha sido la 

referente a las dimensiones de planta más adecuadas para realizar el estudio.  

Se pretendía definir un edificio de alta compacidad, es decir, que tuviera el mayor volumen 

posible con la mínima superficie de cerramiento exterior (ver Figura 7.6), para limitar así los 

intercambios energéticos con el medio.   

 

 

       

     

LHLL

HL

V

S
f

edificio

oscerramient 4)(4
=

⋅⋅

⋅⋅
=

Σ
=  

    (Ec. 7.1.) 

Figura 7.6: Concepto de factor de forma (directamente relacionado con la compacidad) para un edificio de 
planta cuadrada. 

 

 

Según el CTE-HE, no se considera la discriminación por compacidad, de manera que el 

cumplimiento o no del HE1 por parte del edificio es independiente de ella. Para comprobar el 

cumplimiento de esta afirmación, se ha simulado con [1] un edificio piloto, con la misma 

ubicación, uso y composición de cerramientos que el edificio de estudio, pero formado sólo 

por tres plantas diáfanas. Este edificio se ha simulado dos veces con una única diferencia: 

las dimensiones de planta.  

En el primer caso la planta es cuadrada de 3 metros de altura y dimensiones 24x24 metros, 

lo que supone una superficie de 576 m2 por planta y un factor de forma de 0,167. La segunda 

simulación se ha realizado con una planta de la misma altura pero de 36x36 m, lo que hace 

una superficie de 1296 m2 y un factor de forma de 0,111, con lo que en este caso el edificio 

es más compacto.  

En la Tabla 7.1 se muestran los resultados obtenidos para los valores límite de transmitancia 

térmica (U) y factor solar (F) de los vidrios, es decir, los máximos que hacen que el edificio 

deje de cumplir la normativa. 
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Como puede observarse en dicha tabla, estos valores son muy similares y siguen la misma 

pauta. Sin embargo se comprueba que, en el caso del edificio menos compacto, al disminuir 

la U del vidrio manteniendo el factor solar bajo aumentan las necesidades de calefacción 

hasta llegar a un 256,7% respecto al valor de referencia en el caso de U = 4 W/m2K y F=0,30. 

Aún así el edificio CUMPLE según el CTE-HE1, ya que la demanda de calefacción es menos 

de un 10% del total. 

 

Planta cuadrada 24x24 m 

U F 
Cumple Opción 

General 
% Calefacción % Refrigeración 

1,4 0,20 SI 0 63,2 
1,4 0,60 NO 0 108,9 
1,8 0,20 SI 0 58 
1,8 0,70 NO 0 112,2 

2,3 0,20 SI 0 52,6 
2,3 0,70 NO 0 101,3 
2,8 0,20 SI 0 48,4 
2,8 0,80 NO 0 103,2 

3,5 0,20 SI 139,2 43,6 
3,5 0,90 NO 0 100,9 

4,0 0,30 SI 256,7 46,8 
4,0 0,90 SI 0 94,4 

Planta cuadrada 36x36 m 

U F 
Cumple Opción 

General 
% Calefacción % Refrigeración 

1,4 0,20 SI 0 69,2 
1,4 0,60 NO 0 104,6 
1,8 0,20 SI 0 64,9 
1,8 0,70 NO 0 107,1 

2,3 0,20 SI 0 59,3 
2,3 0,80 NO 0 107,6 
2,8 0,20 SI 0 55,4 
2,8 0,80 SI 0 100,0 
2,8 0,90 NO 0 107,3 

3,5 0,20 SI 0 50,8 
3,5 0,90 SI 0 98,1 

4,0 0,30 SI 0 53,1 
4,0 0,90 SI 0 92,9 

Tabla 7.1.: Comparativa cumplimiento Opción General en función de la compacidad 
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Con este estudio se puede concluir que, si bien es cierto que la Opción Simplificada no tiene 

en cuenta la compacidad del edificio (ya que su cumplimiento viene determinado tan sólo por 

una serie de valores tabulados de U y F), en el caso de la Opción General no es así. A pesar 

de que la influencia de la compacidad en la demanda del edificio no es muy significativa, los 

resultados obtenidos en [1] permiten afirmar que una baja compacidad hace aumentar la 

demanda de climatización del edificio, fundamentalmente en lo que a calefacción se refiere. 

A pesar de haber validado esta influencia, no se puede determinar en qué modo afecta la 

compacidad a la demanda del edificio, ya que los datos y valores con los que trabaja 

internamente [1] no son accesibles al usuario.   

Para realizar el diseño del edificio a estudiar, se ha optado finalmente por escoger la planta 

de 36x36 m, siguiendo el criterio general utilizado en arquitectura según el cual, para grandes 

series corporativas, no es factible un edificio de menos de 1000 m2 si se quiere sectorizar el 

espacio en más de una oficina (como es el caso presentado). 

 

7.1.2.2.  Influencia de las protecciones solares 

El uso de protecciones solares permite la proyección de sombras sobre la superficie 

acristalada de fachada, lo que reduce la incidencia solar a través de los huecos hacia el 

interior del edificio. Esto permite obtener el mismo comportamiento energético utilizando 

vidrios de menores prestaciones - con un factor solar mayor - que los que se utilizarían si no 

se dispusiera de este tipo de elementos protectores. 

Para determinar de qué manera el programa informático [1] tiene en cuenta las protecciones 

solares a la hora de realizar el cálculo de necesidades de calefacción y refrigeración del 

edificio objeto, se ha realizado un estudio comparativo con el edificio objeto en dos 

situaciones diferenciadas: con y sin protecciones solares asociadas. Por último se han 

comparado los resultados en estos dos casos con los obtenidos si se combinan los dos 

posibles mecanismos de protección solar existentes: un factor solar bajo en los vidrios 

utilizados y el uso de protecciones externas. Los detalles del estudio se encuentran en el 

Anexo G. 

Los resultados obtenidos indican que el uso de protecciones solares externas permite reducir la 

demanda de refrigeración del edificio, pero que es más efectiva la actuación sobre el factor 

solar de los vidrios. Esto es debido a que las protecciones solares externas fijas (voladizos) no 

actúan para todas las posiciones del sol (no actúan para posiciones bajas del sol, es decir, 

cuando sale y cuando se pone; también durante el invierno su influencia es menor, al tener el 
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sol una inclinación menor en esta estación); en cambio, un factor solar bajo en los vidrios 

supone una protección permanente. Para solucionar la falta de efectividad del voladizo en las 

fachadas este y oeste, se ha testado otro tipo de protección solar más adecuada, que actúa 

para posiciones bajas del sol: las lamas verticales. Esto demuestra que la elección del sistema 

de protección solar óptimo en cada caso debe hacerse teniendo en cuenta la orientación de la 

fachada en la que debe ser instalado. La reducción máxima en la demanda se obtiene por 

combinación de los dos factores antes mencionados: un factor solar de los vidrios bajo y el uso 

de la protección solar adecuada para cada orientación.  

El estudio demuestra así que [1] sí tiene en cuenta el uso de protecciones solares en el edifico 

objeto. Sin embargo, para cuantificar el efecto de dichas protecciones se utilizará un programa 

de simulación energética para obtener valores numéricos de consumo. Esto permitirá no sólo 

validar los resultados obtenidos mediante [1], sino cuantificar la reducción en la demanda que 

supone para el edificio el uso de protecciones solares. 

 

7.1.2.3.  Comparativa Opciones de cálculo 

Como ya se ha comentado, el DB-HE Ahorro de Energía en su sección HE1 establece dos 

procedimientos alternativos de comprobación: la opción simplificada y la opción general. 

La Opción Simplificada se basa en el control indirecto de la demanda energética de los 

edificios limitando los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que 

componen su envolvente térmica. La comprobación se realiza mediante la comparación de los 

valores obtenidos en el cálculo con los valores límite permitidos. 

En cambio, la Opción General se basa en la evaluación de la demanda energética de los 

edificios mediante la comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia 

que define la propia opción. Esta comparación se realiza mediante el programa LIDER, la 

herramienta informática [1], desarrollada por el CTE. 

Con objeto de comparar la aplicación de la Opción Simplificada respecto al uso del programa 

LIDER para el cumplimiento de la Exigencia básica HE1 de Limitación de la Demanda 

Energética, se ha optado por simular mediante LIDER un modelo que se encuentre en el límite 

de aplicabilidad de la opción simplificada, mostrado en la Figura 7.7. 
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Figura 7.7: Modelo del edificio introducido en LIDER 
 

La descripción del edificio se ha hecho en el punto 7.1.1.  Otros datos necesarios a introducir en 

el LIDER son: 

 

� Zona climática:    C2 (Barcelona) 

� Tipo de Edificio:    Sector Terciario 

� Uso del edificio:    Alta carga interna (12 h de funcionamiento) 

� Cerramientos fachada:   60 % vidrio, 40 % cerramiento opaco. 

 

Respecto a la carga interna del edificio, según lo expuesto en [6], que se puede consultarse en 

el Anexo K, el ratio de demanda que emplea LIDER en los cálculos para un caso como el 

tratado (alta carga interna, 12h de funcionamiento) es de 31,28 W/m2. 

Si se empleara la opción simplificada para valorar el cumplimiento de la exigencia básica de 

ahorro de energía, se debería verificar en primer lugar el valor de la transmitancia térmica 

máxima de cerramientos de la envolvente térmica. 

El caso de estudio se centra en los cerramientos semitransparentes (los vidrios) por lo tanto, el 

valor máximo del coeficiente U para los vidrios empleados deberá ser de 4,40 W/m2K tal y 

como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 7.2.: Transmitancias térmicas máximas de la envolvente térmica para la zona climática de Barcelona 
(Fuente: Tabla 2.1. del DB-HE, sección HE1 del CTE) 

 
 

Además, los cerramientos que componen la envolvente térmica del edificio deberán cumplir con 

los valores límite establecidos en la tabla siguiente (se toman los valores de UHlim que aparecen 

entre paréntesis, al cumplirse la limitación de UMm < 0,52 W/m2K, mostrada en el Anexo F). 

 

 
 

Tabla 7.3.: Valores límite de los parámetros característicos medios de la envolvente térmica  
 (Fuente: Tabla 2.2 del DB-HE, sección HE1 del CTE) 

 

Partiendo de estas premisas para la Opción Simplificada, se han aplicado diversas tipologías de 

vidrios para estudiar si el edificio cumple o no cumple si se utiliza el programa LIDER.  

En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos con las diversas simulaciones 

efectuadas. Se indica si el caso analizado cumple o no la Opción General y se da también el 

resultado en función de la demanda energética del edificio de referencia generado. En la última 

columna se indica si el caso analizado cumple o no la Opción Simplificada. 
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U F 
Cumple Opción 

General 
% Calefacción 

% 
Refrigeración 

Cumple 
Opción 

Simplificada 

1,4 0,20 SI 0 65,6 SI 
1,4 0,30 SI 0 74,3 SI 
1,4 0,40 SI 0 83,0 NO 
1,4 0,50 SI 0 91,9 NO 
1,4 0,60 NO 0 100,8 NO 
1,8 0,20 SI 0 60,5 SI 
1,8 0,30 SI 0 68,8 SI 
1,8 0,40 SI 0 77,3 NO 
1,8 0,50 SI 0 85,8 NO 
1,8 0,60 SI 0 94,5 NO 
1,8 0,70 NO 0 103,1 NO 

2,3 0,20 SI 0 55,5 SI 
2,3 0,30 SI 0 62,8 SI 
2,3 0,40 SI 0 70,9 NO 
2,3 0,50 SI 0 78,9 NO 
2,3 0,60 SI 0 87,0 NO 
2,3 0,70 SI 0 95,5 NO 
2,3 0,80 NO 0 103,8 NO 
2,8 0,20 SI 0 51,2 NO 
2,8 0,30 SI 0 58,3 NO 
2,8 0,40 SI 0 65,2 NO 
2,8 0,50 SI 0 72,8 NO 
2,8 0,60 SI 0 80,7 NO 
2,8 0,70 SI 0 88,5 NO 
2,8 0,80 SI 0 96,4 NO 
2,8 0,90 NO 0 103,8 NO 

3,5 0,20 SI 0 46,1 NO 
3,5 0,30 SI 0 55,4 NO 
3,5 0,40 SI 0 58,9 NO 
3,5 0,50 SI 0 65,6 NO 
3,5 0,60 SI 0 72,6 NO 
3,5 0,70 SI 0 80,1 NO 
3,5 0,80 SI 0 87,5 NO 
3,5 0,90 SI 0 94,5 NO 

4,0 0,30 SI 0 48,2 NO 
4,0 0,40 SI 0 54,8 NO 
4,0 0,50 SI 0 61,1 NO 
4,0 0,60 SI 0 67,7 NO 
4,0 0,70 SI 0 74,7 NO 
4,0 0,80 SI 0 81,9 NO 
4,0 0,90 SI 0 88,5 NO 

Tabla 7.4: Comparativa de cumplimiento del HE1 del edificio objeto según aplicación de la Opción Simplificada 
o la Opción General (LIDER) 
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La Tabla 7.4 pone de manifiesto las diferencias en la aplicación de la Opción Simplificada 

respecto al uso del programa LIDER, y muestra que soluciones aceptadas por este último no lo 

serían si se aplicara la primera. 

A través de los casos analizados, se deduce que la aplicación LIDER resulta menos restrictiva 

que la Opción Simplificada. Esto es debido a que mediante LIDER únicamente se ha de 

verificar la transmitancia térmica máxima de los cerramientos de la envolvente térmica pero no 

el valor límite de la transmitancia térmica media. Posteriormente se ha de verificar que el edificio 

de estudio tenga una demanda en refrigeración y en calefacción inferior a la del edificio de 

referencia. 

Por lo tanto, queda expuesta una clara disparidad de resultados según la aplicación de unos u 

otros criterios, disparidad que no debería existir al tratarse de un estudio del mismo edificio por 

diferentes medios. 

Otra conclusión a la que se llega con el análisis realizado es que los vidrios de mayor calidad 

(baja emisividad) ofrecen en este caso peores resultados a nivel de demanda de refrigeración 

que otros vidrios con mayor coeficiente de transmisión térmica. Esto desmiente la creencia 

ampliamente extendida que los vidrios bajo emisivos son siempre favorables a la hora de 

reducir la demanda energética de un edificio. 

 

7.1.2.4.  Determinación de las prestaciones de los vidrios  

Una vez comprobadas las discrepancias existentes entre las dos opciones de cálculo utilizadas 

en el DB-HE1, se pretenden determinar las prestaciones de los vidrios utilizados para que 

cumplan con la normativa, para después mejorar el comportamiento térmico del edificio 

variando sus vidrios en función de la orientación de cada una de las fachadas. 

Antes de comenzar esta serie de simulaciones, es necesario determinar cuál de las dos 

opciones de cálculo se considera aceptable para el edificio de estudio. Teniendo en cuenta que, 

como ha quedado demostrado, la Opción General es menos restrictiva que la Simplificada, 

sería lógico establecer la opción válida como la más restrictiva. Sin embargo, debido a que la 

Opción General se aplica mediante un procedimiento complejo (programa informático LIDER) 

que es, teóricamente, más preciso que la Opción Simplificada, necesita un margen de 

seguridad menor, y por ello los resultados obtenidos son menos restrictivos. Debido a esto, se 

procederá a realizar una serie de simulaciones con LIDER, y se considerarán válidos los 

resultados obtenidos.  
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La primera simulación se ha realizado considerando, para cada una de las orientaciones, los 

valores máximos de transmitancia térmica y factor solar que permite el DB-HE1 en su Tabla 2.2. 

Para la fachada Norte no se especifica factor solar máximo, debido a la nula incidencia solar; 

por lo tanto, se ha escogido un vidrio con un elevado factor solar, como puede verse en la 

siguiente tabla. 

 
 U (W/m2 K) F 

Fachada Sur 3,6 0,52 
Fachadas Este/Oeste   2,8 0,35 

Fachada Norte 2,4 0,70 
 

Tabla 7.5: Propiedades de los vidrios utilizados en el modelo introducido en LIDER 

 

Llevando a cabo la simulación, se obtiene que el edificio objeto cumple con la normativa según 

la Opción General de cálculo.  

La simulación (Ver Anexo F) permite ver los resultados obtenidos por espacios. Pueden 

identificarse así los espacios que presentan una demanda energética mayor, de qué tipo es 

esta demanda (calefacción o refrigeración) y qué orientación tienen dichos espacios.  

En este caso, la demanda energética del edificio es el 68,1% de la del edificio de referencia - 

por lo tanto, cumple -, y se corresponde en su totalidad a demanda de refrigeración. Por 

espacios, puede observarse que los orientados al norte son los de mayor demanda de 

refrigeración respecto a la de referencia, al tener los vidrios un factor solar muy elevado y una U 

baja. El segundo espacio con mayor demanda es el orientado a sur, que es el que presenta una 

F mayor después de la anterior. 

A continuación se llevará a cabo un proceso iterativo en el que se variarán las propiedades de 

los vidrios correspondientes a los espacios con mayor demanda, en un intento por reducir el 

consumo global del edificio respecto al de referencia. 

 

7.1.2.5.  Actuación sobre los vidrios para reducir la demanda del edificio 

Como se ha visto en la simulación anterior, la demanda del edificio es solamente de 

refrigeración, y los espacios de mayor demanda respecto al edificio de referencia son los 

orientados a norte. Por ello, se plantean dos posibles estrategias para disminuir la demanda: 

reducir el factor solar de los vidrios y aumentar su coeficiente de transmisión térmica. 
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Reducir el factor solar de los vidrios hace que disminuya el porcentaje de radiación solar que se 

transmite al interior de los edificios. Esto provocará un menor calentamiento de los espacios 

internos y, por lo tanto, una disminución de la demanda de refrigeración. Por otra parte, 

disminuir el factor solar implica una mejora en las prestaciones de los vidrios cosa que provoca 

un incremento de costes. 

La segunda estrategia contemplada es aumentar el coeficiente de transmisión térmica de los 

vidrios. Esto provoca un incremento de la cantidad de calor transmitido a través de los vidrios en 

ambos sentidos que será beneficioso al ser la refrigeración el problema a solucionar. Así las 

cargas internas se disiparán con mayor facilidad hacia el exterior, sobretodo durante la noche, 

cuando todos los sistemas del edificio estén desconectados y la temperatura exterior disminuya. 

Este proceso también tendrá lugar durante el invierno, cosa que probablemente hará aumentar 

la demanda de calefacción, pero, debido al poco peso de la calefacción respecto a la 

refrigeración, el resultado global será beneficioso.  

Sin embargo, si se aumenta el valor de U respecto al utilizado en la primera simulación, nos 

encontramos por encima de los valores permitidos por el CTE-HE1 y, por lo tanto, no se 

cumpliría con la normativa si seguimos los criterios establecidos por la Opción Simplificada. Por 

ello se seguirán los criterios de la Opción General, como se ha comentado en el apartado 

anterior, y se harán dos series de simulaciones con LIDER: una de ellas variando la F de los 

vidrios y la otra variando la U, para determinar cuál de los dos parámetros influye más en la 

disminución de la demanda de refrigeración del edificio de estudio. 

. 

o Estrategia 1: Reducción del factor solar de los vidrios 

Se han mejorado las características de los vidrios de partida disminuyendo su factor solar 

hasta alcanzar el valor de 0,20 para todas las orientaciones, aunque habitualmente no se 

utilizan vidrios con un factor solar menor a 0,30.  

Los resultados mostrados son los de mayor demanda de refrigeración correspondientes a la 

planta crítica. La Planta Baja no se ha considerado al no estar compartimentada, aunque 

también disminuirá su consumo al mejorar las propiedades de los vidrios. 

Los resultados de la serie de simulaciones se muestran a continuación: 
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Para todas las simulaciones,         US = 3,6 W/m2 K     UE,O = 2,8 W/m2 K     UN = 2,4 W/m2 K   

            % Calefacción = 0%      R: refrigeración 

FS FE/O FN 
R 

(%) 
% 

N S E O SE SO NE NO 

0,52 0,35 0,70 68,1  79,8 68,5 62,6 60,9 61,0 62,1 73,4 70,8 

0,52 0,35 0,60 66,9  76,2 68,5 62,5 60,9 61,0 62,1 69,0 68,0 

0,52 0,35 0,50 65,7  72,7 68,5 62,5 60,9 61,0 62,1 65,0 65,2 

0,52 0,35 0,40 64,4  69,2 68,5 62,5 60,9 61,0 62,1 62,3 60,0 

0,40 0,35 0,40 61,8  69,2 61,4 62,5 60,9 54,7 56,8 62,3 60,0 

0,35 0,35 0,35 60,3  67,4 57,6 62,4 60,8 52,5 55,1 61,0 58,8 

0,30 0,30 0,30 56,8  65,6 54,0 59,9 58,3 47,5 50,3 57.3 55,1 

0,25 0,25 0,30 54,0  65,6 50,7 57,4 55,8 42,8 46,9 55,0 52,7 

0,25 0,20 0,25 51,6  63,8 50,7 54,8 53,3 41,0 42,8 51,4 49,1 

0,20 0,20 0,20 50,2  62,1 48,5 54,8 53,3 38,5 41,6 48,8 47,8 

 
Tabla 7.6: Demandas del edificio objeto obtenidas con LIDER en función del factor solar de los vidrios utilizados 

 

Como puede observarse, reduciendo el factor solar de los vidrios hasta 0,20 se obtiene una 

reducción en el consumo del edificio objeto de un 17,9% respecto al valor inicial. 

 

o Estrategia 2: Aumento del coeficiente de transmisión térmica de los vidrios 

En este caso se han mantenido constantes los factores solares y se ha disminuido la 

demanda de refrigeración del edificio aumentando el coeficiente de transmisión térmica de 

los vidrios empleados. El valor máximo simulado ha sido Umáx = 4,4 W/m2K, que es el límite 

contemplado para la zona climática de Barcelona en la Tabla 2.1 del DB-HE1. 

De la misma manera que en el caso anterior, se tiene:  
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Para todas las simulaciones,   FS = 0,52      FE,O = 0,35      FN = 0,70   

      % Calefacción = 0%      R: refrigeración 

US UE/O UN 
R 

(%) 
% 

N S E O SE SO NE NO 

3,6 2,8 2,4 68,1  79,8 68,5 62,6 60,9 61,0 62,1 73,4 70,8 

3,6 2,8 3,0 66,4  75,2 68,5 62,5 60,9 61,0 62,1 67,4 66,2 

3,6 2,8 3,5 65,3  71,5 68,5 62,5 60,9 61,0 62,1 65,1 62,5 

3,6 2,8 4,0 64,4  68,1 68,5 62,5 60,9 61,0 62,1 62,8 60,4 

4,0 3,0 4,0 62,2  68,1 65,2 61,2 59,6 57,0 58,0 61,9 59,5 

4,0 3,0 4,4 61,5  64,2 65,2 61,2 59,6 57,0 58,0 60,2 57,9 

4,4 3,5 4,4 58,5  64,1 62,1 58,0 56,7 52,9 52,9 58,8 55,9 

4,4 4,0 4,4 56,5  64,1 62,1 54,0 54,0 49,8 51,1 56,0 54,0 

4,4 4,4 4,4 55,0  64,1 62,1 52,1 51,0 48,4 49,6 53,1 52,5 

 
Tabla 7.7: Demandas del edificio objeto obtenidas con LIDER en función del coeficiente de transmisión térmica 

de los vidrios utilizados 

 

Aumentando el coeficiente de transmisión térmica de los vidrios se obtiene una reducción en 

el consumo del edificio objeto de un 13,1% respecto al valor inicial. Queda pues comprobado 

que para disminuir la demanda de refrigeración del edificio es más efectiva la estrategia de 

disminuir el factor solar de los vidrios. Sin embargo, también debe considerarse que esta 

actuación es mucho más cara que aumentar el coeficiente U, ya que son necesarios vidrios 

de prestaciones muy elevadas. Por lo tanto, deberá encontrarse una solución de compromiso 

a la hora de hacer el estudio económico de la solución escogida. 
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o Estrategia combinada 

Para determinar la reducción máxima de demanda que puede obtenerse a partir del edificio de 

partida, se han realizado una serie de simulaciones combinando los mejores resultados 

obtenidos en los dos casos anteriores. Los resultados son los siguientes (se exponen sólo los 

resultados globales, no por espacios): 

 

US UE/O UN FS FE/O FN R (%) 

3,6 2,8 2,4 0,52 0,35 0,70 68,1 

4,4 4,4 4,4 0,30 0,30 0,30 46,0 

4,4 4,4 4,4 0,25 0,20 0,30 42,4 

4,4 4,4 4,4 0,20 0,20 0,20 40,9 

 
Tabla 7.8: Demandas del edificio objeto obtenidas con LIDER por actuación combinada sobre los vidrios 

 

Con lo que se tiene que la máxima reducción que se puede obtener por actuación sobre los 

parámetros característicos de los vidrios es de un 27,2%. 

 

7.1.2.6.  Conclusiones del estudio con LIDER  

� El edificio sólo presenta demanda de refrigeración. La demanda de calefacción es 

del 0% respecto al edificio de referencia. 

La primera apreciación obtenida es que el edificio de estudio sólo presenta demanda de 

refrigeración. Teniendo en cuenta que LIDER sólo ofrece resultados cualitativos, la hipótesis 

más factible es que la demanda de calefacción, pese a existir, es tan reducida respecto la de 

refrigeración que el programa la desprecia. Esta hipótesis se comprobará con la validación de 

los datos obtenidos, que se realizará en el apartado siguiente mediante la herramienta 

informática [4]. Pese a todo, este comportamiento del edificio puede ser debido a que, al ser de 

alta carga interna y 12 horas de funcionamiento, el edificio produce una gran cantidad de calor 

por equipos, iluminación, ocupación...Esto, sumado a la radiación solar incidente sobre la 

superficie acristalada, hace que el edificio acumule una gran cantidad de calor en su interior 

durante las horas de funcionamiento (de 8 a 20 h). Al acabar la jornada de uso, todos los 
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equipos se apagan, pero el edificio se mantiene cerrado por causas de seguridad, con lo que no 

puede disipar el calor acumulado, sobretodo por aquellas fachadas que presentan una U 

menor. Esto hace que, al inicio de la siguiente jornada, el edificio comience a funcionar con una 

temperatura más elevada que la exterior y no sea necesaria la calefacción, sino que todo el 

acondicionamiento se haga en refrigeración.  

Este comportamiento es muy común en los grandes edificios de oficinas, sobretodo los situados 

en climas suaves como el de Barcelona. 

Respecto a la influencia de las protecciones solares: 

� LIDER tiene en cuenta el uso de protecciones solares en el edifico objeto, pero no 

cuantifica la reducción de la demanda que supone su uso para el edificio. 

� El uso de protecciones solares externas permite reducir la demanda de refrigeración del 

edificio, pero es más efectiva la actuación sobre el factor solar de los vidrios. La 

reducción máxima en la demanda se obtiene por combinación de estos dos factores.  

Respecto al estudio comparativo de las dos Opciones de Cálculo del CTE-HE1: 

� Existen grandes diferencias entre las dos opciones de cálculo propuestas.  

� La aplicación LIDER resulta menos restrictiva que la Opción Simplificada porque con 

ella únicamente se ha de verificar la transmitancia térmica máxima de los cerramientos 

de la envolvente térmica pero no el valor límite de la transmitancia térmica media.  

� Con LIDER no hay ninguna limitación respecto al factor solar de los vidrios, mientras 

que en la Opción Simplificada existen valores límite de factor solar según orientaciones 

y porcentaje de huecos.  

Respecto a las simulaciones para determinar las prestaciones de los vidrios: 

La Opción Simplificada establece unos valores límites de F y U según orientaciones para cada 

zona climática. Utilizando estos valores se obtiene la solución óptima respecto a la demanda 

energética; el edificio presenta entonces el menor porcentaje de demanda posible respecto al 

de referencia. Pero estos valores son rígidos, de manera que no se puede llevar a cabo un 

proceso de optimización del edificio (de reducción de la demanda) porque, de hacerlo, dejaría 

de cumplirse la opción simplificada. Por lo tanto, el procedimiento iterativo de optimización 

debe hacerse mediante LIDER. 
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Respecto a las simulaciones realizadas con LIDER: 

� La demanda de refrigeración disminuye al disminuir F o bien al aumentar U de los 

vidrios. Es decir, que aumentar U, cosa que supone bajar las prestaciones del vidrio, 

supone una mejora respecto de la demanda del edificio de referencia. El mejor 

comportamiento a nivel de demanda se da combinando los dos parámetros: F bajo y U 

alto. 

� La orientación Norte es la que presenta menor variabilidad en su demanda respecto a la 

de referencia; esto no quiere decir que sea la que mayor demanda presenta, como 

podría parecer –erróneamente- al observar las tablas. No es posible saber la causa de 

tal comportamiento, al no disponer de ningún documento explicativo de qué criterios 

sigue LIDER para calcular la demanda del edificio de referencia. 

� Los estudios realizados no cuantifican de ningún modo la demanda ni la energía 

consumida. Por lo tanto, se partirá de las conclusiones aquí expuestas (variaciones de 

U y F para mejorar la demanda, existencia sólo de demanda de refrigeración, uso de 

protecciones solares) para validar los resultados y cuantificarlos mediante la 

herramienta de simulación energética Tas. 
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77..22..  VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  eenn  LLIIDDEERR  

Como ya se ha dicho, se ha utilizado un programa de simulación energética de edificios para 

validar los resultados obtenidos mediante LIDER en el estudio del edificio proyectado. 

A continuación se presentan los desarrollos y las conclusiones obtenidas en los dos estudios 

realizados con Tas: el análisis del confort térmico de los usuarios del edificio y el análisis de la 

demanda de climatización de dicho edificio. 

Los datos completos del estudio pueden consultarse en el Anexo H. 

 

7.2.1. Análisis del confort térmico  

Para el estudio de cómo afectan las propiedades de los vidrios utilizados en el confort térmico 

de los usuarios del edificio, se ha simulado con Tas el mismo diseño utilizado en LIDER, 

tomando el mismo punto de partida que entonces: los vidrios de transmitancia térmica máxima y 

factor solar mínimo que permite el DB-HE1. Posteriormente se han simulado los casos óptimos 

de demanda de refrigeración encontrados en el estudio con LIDER: vidrios de F = 0,2, de U = 

4,4 W/m2 K y la solución combinada. 

Se han zonificado todas las orientaciones posibles, agrupando los espacios iguales en tres 

tipos: los pertenecientes a la segunda planta - directamente en contacto con el espacio diáfano 

de planta baja -, los de las plantas interiores (P3 a P9) y los de la planta superior – en contacto 

directo con la cubierta-. Posteriormente, se han representado (para cada orientación y tipo de 

espacio) para tres días característicos del año, los siguientes parámetros: temperatura exterior, 

temperatura radiante y temperatura resultante. La temperatura del aire de los locales ha de 

mantenerse entre los 21 y los 23 ºC gracias al sistema de climatización, que funciona desde las 

7 hasta las 20 horas. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la orientación Sur en los días 

correspondientes al solsticio de invierno (21 de diciembre), el solsticio de verano (21 de junio) y 

el equinoccio de otoño (21 de septiembre). Se ha escogido éste último en lugar del equinoccio 

de primavera (21 de abril) porque, a pesar de que en ambos casos la posición solar es la 

misma, el de otoño es más crítico a nivel de refrigeración, al ser la temperatura ambiental 

exterior más elevada.    
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        Gráfico 7.1: Temperaturas exterior, radiante y  resultante (eje y) en función de la hora (eje x) para el día 21 

de diciembre, orientación S 

 

 

      
    Gráfico 7.1: Temperaturas exterior, radiante y                     Gráfico 7.2: Temperaturas exterior, radiante y     
resultante (eje y) en función de la hora (eje x)  para             resultante (eje y) en función de la hora (eje x) para  
              el día 21 de junio, orientación S                                         el día 21 de septiembre, orientación S 
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Lo primero que se observa en los gráficos obtenidos es que la temperatura resultante en los 

diferentes espacios disminuye en las horas de funcionamiento respecto a la temperatura de 

partida. Esto justifica el hecho de que el edificio sólo presenta demanda significativa de 

refrigeración, como se vio en el análisis con LIDER. Es decir, el edificio acumula calor debido a 

su alta carga interna y a la radiación solar incidente; este calor, al no disiparse en las horas de 

inactividad, provoca una elevada temperatura interna, que debe bajarse mediante el sistema de 

refrigeración. 

Por otra parte, se observa que no hay diferencias significativas en el comportamiento térmico de 

los tres tipos de espacio definidos para el edificio. Es decir, las temperaturas de la Planta 

Segunda, Plantas Intermedias y Planta Superior siguen aproximadamente el mismo patrón de 

comportamiento. Este comportamiento se debe a que la carga térmica más influyente a la hora 

de incrementar la temperatura interna de los locales es la interna (ocupación, iluminación y 

equipos), que se mantiene constante en las diferentes plantas y tipos de espacio. Por ello, 

aunque las plantas superiores reciben más impacto solar, la diferencia de temperaturas puede 

considerarse no significativa. 

Sin embargo, sí se observan diferencias entre la temperatura radiante y la temperatura 

resultante en los diferentes espacios. La temperatura radiante se mantiene por encima de la 

temperatura resultante, y sus valores pico se corresponden con las horas de mayor ganancia 

solar para cada orientación. El sistema de climatización mantiene la temperatura del aire entre 

los 21 y los 23 ºC, de manera que la temperatura resultante disminuye y queda por debajo de la 

temperatura radiante, coincidiendo las horas en las que se dan los valores pico de ambas.  

Las diferencias entre temperatura radiante y resultante son mayores en las orientaciones más 

expuestas, es decir, las correspondientes a las orientaciones S, SE y SO. Para los casos en los 

que la temperatura exterior es más elevada (días 21 de junio y 21 de septiembre), la diferencia 

llega a los 6 ºC en el caso de la orientación SO. 

Las orientaciones que presentan una temperatura resultante por espacios más similar a la 

temperatura límite establecida por el sistema de climatización (23 ºC) son la N, E y NE. La N 

tiene un valor de pico de 26,7 ºC a las 19 h del 21 de junio. La E, 26 ºC a las 10h el 21 junio. La 

NE, 27,3 ºC a las 10 h el 21 junio. 

La orientación con un valor de temperatura resultante más elevado y, por lo tanto, la que 

presenta un nivel de disconfort térmico mayor, es la SO, cuyo pico está situado el 21 de 

septiembre a las 16 h y es de 28,6 ºC. 
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A continuación se muestran los gráficos de temperatura para estas orientaciones: 

 

         
      Gráfico 7.4: Temperaturas exterior, radiante  y                     Gráfico 7.5: Temperaturas exterior, radiante  y    

resultante (eje y) en función de la hora (eje x)  para               resultante (eje y) en función de la hora (eje x) para   

               el día 21 de junio, orientación E                                          el día 21 de septiembre, orientación E 

              

       

      Gráfico 7.6: Temperaturas exterior, radiante  y                     Gráfico 7.7: Temperaturas exterior, radiante  y    
 resultante (eje y) en función de la hora (eje x)  para               resultante (eje y) en función de la hora (eje x) para  
              el día 21 de junio, orientación SO                                        el día 21 de septiembre, orientación SO 

                

 

En relación a las propiedades de los vidrios, se ha simulado la evolución de la temperatura 

radiante y resultante para cada orientación al aplicar las variaciones anteriormente realizadas 

en LIDER para disminuir la demanda energética de refrigeración del edificio. En concreto, se 

han estudiado los casos siguientes: vidrios con las propiedades asignadas por el CTE en su 

DB-HE1, caso óptimo para disminución de  factor solar (F=0,2), caso óptimo para aumento de 

transmitancia térmica (U=4,4 W/m2K) y caso óptimo combinado (F=0,2, U=4,4W/m2K). A 

continuación se muestran los resultados obtenidos para estos tres casos óptimos en orientación 

Sur, que se compararán con el caso de partida presentado al inicio de este apartado. Los 
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resultados para el resto de orientaciones siguen la misma pauta de variación, y pueden 

consultarse en el Anexo H. 

 

7.2.1.1. Caso óptimo para disminución del factor solar  

 

       
       

      Gráfico 7.8: Temperaturas exterior, radiante  y                     Gráfico 7.9: Temperaturas exterior, radiante  y     
 resultante (eje y) en función de la hora (eje x)  para               resultante (eje y) en función de la hora (eje x) para  
              el día 21 de diciembre, orientación S                                       el día 21 de junio orientación S 
 
 
 

 
  

  Gráfico 7.10: Temperaturas exterior, radiante y  resultante (eje y) en función de la hora (eje x) para el día 21 de 
septiembre, orientación S 

 

Se observa que al disminuir el factor solar de los vidrios hasta su óptimo (F=0,2) la temperatura 

de los espacios disminuye. En la tabla mostrada a continuación pueden verse las disminuciones 

de los valores pico para las temperaturas radiante y resultante correspondientes a los días 21 

de diciembre, 21 de junio y 21 de septiembre. 
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F = 0,20 

 21 Diciembre 21 Junio 21 Septiembre 
 ∆TRADIANTE 5,5 ºC ↓ 2,4 ºC ↓ 4,1 ºC ↓ 
 ∆% 16,7% ↓ 7,9% ↓ 12,6 % ↓ 

∆TRESULTANTE 2 ºC ↓ 1,2 ºC ↓ 1,9 ºC ↓ 
 ∆% 7,2 % ↓ 4,5% ↓ 6,8 % ↓ 

Tabla 7.9.: Disminución de las temperaturas máximas en diferentes días al disminuir la F de los vidrios 

 

Estos resultados se deben a que, al disminuir el factor solar de los vidrios, disminuye la 

incidencia solar en el interior de los espacios; esto hace disminuir la temperatura radiante que, a 

su vez, provoca una reducción de la temperatura resultante (al mantenerse constante la 

temperatura del aire debido al sistema de climatización). 

 

7.2.1.2. Caso óptimo para aumento del coeficiente de transmisión térmica 

 

         
    Gráfico 7.11: Temperaturas exterior, radiante  y                    Gráfico 7.12: Temperaturas exterior, radiante  y   
 resultante (eje y) en función de la hora (eje x)  para               resultante (eje y) en función de la hora (eje x) para  
            el día 21 de diciembre, orientación S                                           el día 21 de junio orientación S 
 

 
   Gráfico 7.13: Temperaturas exterior, radiante y  resultante (eje y) en función de la hora (eje x) para el día 21 

de septiembre, orientación S 
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En este caso se observa que un aumento de la transmitancia térmica de los vidrios hasta el 

valor de 4,4 W/m2K no provoca una disminución de temperatura en los espacios, sino que ésta 

se mantiene aproximadamente igual que la del caso de partida.  

Esto indica que reducir la transmitancia térmica de los vidrios, pese a resultar beneficioso para 

reducir la demanda de refrigeración del edificio, no provoca un aumento del confort térmico de 

los usuarios del edificio. 

 
 
7.2.1.3. Caso óptimo combinado 

 

       
     
   Gráfico 7.14: Temperaturas exterior, radiante  y                     Gráfico 7.15: Temperaturas exterior, radiante  y   
 resultante (eje y) en función de la hora (eje x)  para             resultante (eje y) en función de la hora (eje x) para    
            el día 21 de diciembre, orientación S                                          el día 21 de junio orientación S 
 
 

 
    

Gráfico 7.16: Temperaturas exterior, radiante y  resultante (eje y) en función de la hora (eje x) para el día 21 de 
septiembre, orientación S 

 

Por último, se comprueba que al simular el caso óptimo de reducción de demanda de 

refrigeración (F=0,2 y U=4,4 W/m2K), la disminución de temperatura resultante en el interior del 
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edificio es aproximadamente igual a la que se obtenía en el caso de disminuir el factor solar 

únicamente. Así queda demostrado que el único parámetro que permite mejorar la sensación 

térmica de confort interior es el factor solar de los vidrios. 

 

7.2.2. Análisis de la demanda de climatización del edificio 

Para validar los resultados obtenidos en LIDER sobre cómo afectan las propiedades de los 

vidrios en la demanda energética del edificio, se han realizado mediante Tas dos análisis 

diferenciados. En primer lugar, se ha simulado el comportamiento global del edificio, extrayendo 

los valores de demanda para las cuatro situaciones consideradas anteriormente para las 

propiedades de los vidrios: de requerimientos mínimos según el CTE-HE1, y soluciones 

óptimas para la demanda de refrigeración (vidrios de F = 0,2, de U = 4,4 W/m2 K y la solución 

combinada de F y U). A continuación, se ha procedido a analizar la demanda energética del 

edificio según orientaciones, viendo la evolución de la misma al variar las propiedades de los 

vidrios utilizados. 

 

7.2.2.1. Análisis global de demanda de climatización del edificio 

A continuación se muestran los resultados obtenidos, contabilizados en valor absoluto para todo 

el edificio (kWh anuales demandados por el edificio en concepto de climatización). También se 

exponen, entre paréntesis, los picos máximos de demanda por m2 correspondientes a la zona 

crítica, para poder hacer una comparativa con los valores pico medios recomendados para 

edificios de oficinas acristaladas (según el documento [7], expuesto en el Anexo K).  

Al realizar el cálculo se ha observado que, a pesar de que la demanda dominante es de 

refrigeración, también existen unos pequeños picos de demanda de calefacción. Con esto 

queda demostrada la hipótesis planteada en el estudio con LIDER (punto 7.1.2.6.). Por lo tanto, 

a nivel de demanda global del edificio no se contabilizará la demanda de calefacción, al ser su 

valor despreciable respecto a la de refrigeración; sin embargo, existe una carga mínima de 

calefacción que será la que se tendrá en cuenta a la hora de dimensionar la caldera (que será 

también mínima) con la que se cubrirán las necesidades de agua caliente sanitaria y las 

necesidades puntuales de calefacción del edificio. El dimensionado de dicha caldera se escapa 

del alcance de este proyecto. 

Las tablas completas de resultados pueden consultarse en el Anexo H. 
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o Vidrios con las propiedades asignadas por el CTE-HE1  

Se comprueba que la demanda de calefacción en el edificio es despreciable, al ser su valor total 

a lo largo del año de 2,35 kWh.  

La demanda total de refrigeración a lo largo del año es de 1.654.062 kWh (carga pico máxima 

de 93,26 W/m2, para la orientación SO). El pico mensual de demanda de refrigeración está 

situado, en el caso que la oficina funcione ininterrumpidamente durante los 12 meses del año 

(suposición realizada en la simulación), en el mes de agosto, y tiene un valor de 185.064 kWh. 

En el caso que la oficina no trabajase durante el mes de agosto, las ganancias internas en ese 

mes serían nulas, siendo la única ganancia computable la solar. En este caso, el pico de 

demanda se situaría en el mes de julio, con un valor de 179.601 kWh. 

Las ganancias internas por equipos, iluminación y ocupación suman un total de 1.458.076 kWh, 

y se mantienen aproximadamente constantes a lo largo del año. Por último, las ganancias 

solares suman un total de 754.601 kWh, con pico en el mes de julio, de valor 68.554 kWh. 

Estos resultados pueden observarse a continuación: 
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Gráfico 7.17: Evolución mensual (eje x) de demandas de climatización, ganancia solar y cargas internas del 

edificio objeto. Vidrios de parámetros mínimos del CTE      
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Gráfico 7.18: Demandas anuales de climatización, ganancia solar y cargas internas (eje y) totales del edificio 
objeto. Vidrios de parámetros mínimos CTE 

 
 
 
 

o Caso óptimo para disminución del factor solar  

En este caso, la demanda total anual de refrigeración es de 1.341.808 kWh (carga pico 

máxima de 76,97 W/m2, para la orientación SO), y la de calefacción es de 11,44 kWh. En el 

caso que la oficina funcione durante el mes de agosto, el pico mensual de refrigeración está 

situado en este mes y su valor es de 156.256 kWh. En caso contrario, este pico se sitúa en el 

mes de julio, y presenta un valor de 150.057 kWh.  

 

Las ganancias internas por equipos, iluminación y ocupación son las mismas que en el caso 

anterior, sumando un total de 1.458.076 kWh. El aspecto destacable en este caso son las 

ganancias solares, que disminuyen un 74,89% respecto al punto de partida, sumando 
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189.481 kWh, con pico en el mes de julio, de valor 17.816 kWh. En los siguientes gráficos se 

observan estos resultados: 
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Gráfico 7.19: Evolución mensual (eje x) de demandas     Gráfico 7.22: Demandas anuales de climatización, 
de climatización, ganancia solar y cargas internas del     ganancia solar y cargas internas (eje y) totales del   
          edificio objeto. Vidrios con F = 0,20                                     edificio objeto. Vidrios con F = 0,20 
 

 

En este caso, la reducción de demanda de refrigeración respecto al modelo de partida es de 

un 18,88%. En el análisis con LIDER la reducción de demanda energética para este caso 

había sido de un 17,9%.  

 

o Caso óptimo para aumento del coeficiente de transmisión térmico  

La demanda total anual de refrigeración es de 1.577.005 kWh (carga pico máxima de 97,84 

W/m2, para la orientación SO), y la de calefacción es de 149,02 kWh. En el caso que la 

oficina funcione durante el mes de agosto, el pico mensual de refrigeración está situado en 

este mes y su valor es de 184.676 kWh. En caso contrario, este pico se sitúa en el mes de 

julio, y presenta un valor de 178.991 kWh.  

Las ganancias internas se mantienen en 1.458.076 kWh, mientras que las ganancias solares 

suman 772.300 kWh, con pico en el mes de julio, de valor 70.533 kWh. En los siguientes 

gráficos se observan estos resultados: 
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Gráfico 7.21: Evolución mensual (eje x) de demandas     Gráfico 7.22: Demandas anuales de climatización, 
de climatización, ganancia solar y cargas internas del     ganancia solar y cargas internas (eje y) totales del   
          edificio objeto. Vidrios con U = 4,40                                     edificio objeto. Vidrios con U = 4,40 

 

Las ganancias solares han aumentado un 2,35% respecto al caso de partida. Esto se debe a 

que los factores solares se han mantenido en niveles relativamente altos mientras que la 

transmitancia térmica de los vidrios se ha aumentado considerablemente. Sin embargo, 

puede observarse que, pese a haber bajado las prestaciones de los vidrios, la demanda de 

refrigeración disminuye un 4,66% respecto a la situación de partida. La disminución 

resultante del estudio con LIDER era de un 13,1 %.  

 

Se han realizado también simulaciones disminuyendo la U de los vidrios, y manteniendo sus 

factores solares en los valores de partida establecidos por el CTE-HE1 (FS = 0,52; FE,O = 0,35; 

FN = 0,70).  Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:  

 

  Demanda Tot. refrigeración 
anual 

Aumento de demanda 

US = 3,6  UE,O = 2,8  UN = 3,5 1.654.062 kWh  

U = 2,3 1.687.841 kWh 2,04% 

U = 1,8 1.740.570 kWh 5,23% 

U = 1,4 1.773.879 kWh 7,24% 

Tabla 7.10.: Aumento de la demanda total de refrigeración del edificio al disminuir la U de los vidrios 
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Con este estudio se valida una de las conclusiones más importantes obtenidas con LIDER: 

los vidrios de mayor calidad (baja emisividad) ofrecen en este caso peores resultados a nivel 

de demanda de refrigeración que otros vidrios con mayor coeficiente de transmisión térmica.  

 

o Caso óptimo combinado 

En este último caso, la demanda total de refrigeración es de 1.293.750 kWh (carga pico 

máxima de 83,50 W/m2, para la orientación SO), y la de calefacción es de 274,45 kWh. En el 

caso que la oficina funcione durante el mes de agosto, el pico mensual de refrigeración está 

situado en este mes y su valor es de 158.106 kWh. En caso contrario, este pico se sitúa en el 

mes de julio, y presenta un valor de 152.001 kWh. Las ganancias internas no varían y las 

ganancias solares suman 143.640 kWh. A continuación se muestran gráficamente estos 

resultados:  
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Gráfico 7.23: Evolución mensual (eje x) de demandas     Gráfico 7.24: Demandas anuales de climatización, 
de climatización, ganancia solar y cargas internas del     ganancia solar y cargas internas (eje y) totales del   
        edificio objeto. Vidrios con F = 0,20, U = 4,40                 edificio objeto. Vidrios con F = 0,20, U = 4,40 

 

En este caso, la reducción de demanda de refrigeración respecto al modelo de partida es de 

un 21,78%, mientras que en el análisis equivalente con LIDER la reducción de demanda 

energética era de un 27,2%.  

Por lo tanto, las conclusiones a las que se llega con el análisis realizado son las siguientes: 

� La única demanda a considerar es la de refrigeración, como había quedado expuesto 

en el análisis con LIDER. La demanda de calefacción es despreciable. 
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� La demanda de refrigeración disminuye al disminuir F o bien al aumentar U de los 

vidrios. El mejor comportamiento a nivel de demanda se da combinando los dos 

parámetros: F bajo y U alto. 

� A pesar de ser despreciable, el comportamiento de la demanda de calefacción es 

inverso al de la refrigeración: al disminuir F o aumentar U (disminuyendo así la 

refrigeración), aumenta la demanda de calefacción. 

� Se observa la misma tendencia en la evolución de la demanda según las propiedades 

de los vidrios tanto en LIDER como en Tas. Sin embargo, con Tas la reducción de la 

demanda de refrigeración al actuar sobre el coeficiente U de los vidrios es 

significativamente menor que la obtenida mediante LIDER.  

� Este comportamiento puede explicarse por la manera en que simulan ambos 

programas. Tas hace la simulación día a día y hora a hora, calculando también la 

demanda de refrigeración del edificio durante la noche, a pesar de que éste tan sólo 

tenga un funcionamiento de 12 horas. Así tiene en cuenta la refrigeración nocturna, que 

aumenta al aumentar el coeficiente U de los vidrios. En el caso del programa LIDER, los 

resultados obtenidos parecen indicar que el programa sólo simula durante el período de 

funcionamiento del edificio, de manera que no considera la refrigeración nocturna y 

vuelve a recalcular cada día desde cero las necesidades de climatización del edificio.  

Sin embargo, la naturaleza de LIDER como programa normativo, que tan sólo ofrece 

resultados porcentuales, unido al hecho que los datos que emplea para realizar los 

cálculos no son accesibles al usuario, hace que no se pueda determinar una causa 

precisa que provoque esta disparidad de resultados entre ambos programas. 

� Los picos de demanda de refrigeración (ver tablas en Anexo H) se mantienen dentro de 

los estándares utilizados en edificios de oficinas acristaladas, determinados según [7] y 

expuestos en el Anexo K. Para una oficina tipo con el 60% de superficie acristalada, la 

carga pico de refrigeración máxima es de 120 W/m2 (correspondiente a orientación S). 

Este valor es similar al obtenido en el caso de partida (vidrios mínimos según el CTE), 

que se encuentra en 93,26 W/m2. A medida que se reduce la demanda de refrigeración 

por actuación sobre los vidrios, el valor de pico disminuye hasta un mínimo de 76,97 

W/m2 (en el caso de disminución máxima del factor solar). Cabe apuntar que los valores 

establecidos en [7] son orientativos y están ligeramente sobredimensionados, al tratarse 

de valores para el predimensionado de los sistemas de climatización. Se comprueba así 

que el edificio estudiado se mantiene dentro de estos estándares de demanda pico. 
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7.2.2.2. Análisis de demanda de climatización por orientaciones 

A continuación se realiza el análisis de la demanda de climatización para las diferentes 

orientaciones del edificio de estudio. Así se pretende comprobar mediante Tas si la evolución 

de la demanda de climatización de los diferentes espacios sigue el mismo patrón que el 

encontrado con LIDER al aplicar las tres estrategias planteadas para reducir la demanda: 

reducción del factor solar de los vidrios, aumento de su coeficiente de transmisión térmica y 

actuación sobre ambos parámetros de manera simultánea. 

En las tablas que se presentan en el Anexo H se resumen los resultados encontrados para 

diferentes combinaciones de factor solar y transmitancia de los vidrios. En dichas tablas se 

muestra la demanda de refrigeración y calefacción anual (en kWh) y su correspondiente pico de 

demanda (en W/m2), así como la reducción porcentual de demanda que supone cada una de 

las mejoras realizadas respecto al punto de partida, que es de nuevo el mínimo exigido por el 

CTE-HE1. Los resultados de demanda de climatización anual se exponen para cada 

orientación, para la planta baja diáfana y para el conjunto del edificio. 

Las conclusiones que se pueden obtener de las tablas resumen de las simulaciones realizadas 

son, además de las ya presentadas en el apartado anterior, las siguientes: 

� La demanda de calefacción, a pesar de existir en el edificio, es totalmente 

despreciable, y sin consecuencias para el estudio. 

� La orientación SO presenta la demanda de refrigeración anual más elevada. Esto 

es debido a que es la más expuesta a la radiación solar, recibiendo la máxima energía 

en verano, cuando la ganancia solar y la temperatura externa son máximas. 

� La orientación Norte es la que presenta una demanda de refrigeración anual 

menor. Esto es debido a que, para un mismo nivel de carga interna, la ganancia solar 

en este caso es mucho menor, lo que hace que los espacios orientados a norte 

acumulen mucho menos calor y, por lo tanto, necesiten menos carga de refrigeración 

para mantener el nivel adecuado de confort térmico en su interior.  

� La demanda de refrigeración disminuye al disminuir la F y al aumentar la U de los 

vidrios. Se comprueba que es más efectiva la estrategia de reducción de F para 

disminuir la demanda. Por ello, la orientación que presenta una mayor reducción en 

su demanda de refrigeración es la SO; al ser la más afectada por la radiación solar, 

también es la que más se beneficia de una actuación sobre el factor solar de los vidrios, 

que precisamente sirve para reducir la radiación solar en el interior de los espacios. El 
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valor máximo de reducción de demanda de refrigeración obtenido por actuación sobre 

el factor solar de los vidrios para la orientación SO es de un 29,81%. Actuando 

simultáneamente sobre la F y la U se consigue una reducción máxima del 32,52%   

� Por el mismo motivo, la orientación con menor reducción en la demanda en 

relación a la mejora de sus vidrios es la norte, al ser la que presenta una ganancia 

solar menor. Para esta orientación, la actuación sobre el factor solar es muy importante 

(se reduce de 0,70 como valor de partida a 0,20 como valor final); sin embargo, el valor 

máximo de reducción de demanda de refrigeración obtenido es de un 15,66%. Con la 

actuación combinada sobre la F y la U se consigue una reducción máxima del 17,96%.  

� La orientación con menor reducción de demanda absoluta es la este, con una 

disminución máxima por actuación combinada sobre la F y la U de los vidrios del 

15,84%. Esto se debe a que se parte de un valor considerablemente bajo de factor solar 

(0,35) y la mejora realizada (disminución de F hasta 0,20) no causa una gran reducción 

de demanda porque la orientación este no sufre una ganancia solar tan elevada, al ser 

la incidencia solar por la mañana, cuando la temperatura exterior no es tan alta. 

Para comparar el efecto de la reducción de F sobre la demanda de refrigeración en las 

diferentes orientaciones, se ha calculado el porcentaje de disminución de demanda que 

supone un descenso de F de valor 0,05.  

 
 N S E O NE NO SE SO 

Disminución demanda 
refrigeración por cada 
reducción de F de valor 0,05 

1,57
% 

4,23
% 

3,57
% 

4,85
% 

3,00
% 

3,41
% 

5,98
% 

6,34
% 

Tabla 7.11.: Disminución de demanda de refrigeración relativa a la reducción de F. Datos por orientaciones 

 

� La Tabla 7.11. demuestra que las orientaciones con mayor disminución relativa de 

demanda son la SO y la SE, seguidas por la O, S y E. Las de menor disminución 

relativa son las afectadas por la orientación norte: NO, NE y N. Así se comprueba que, 

pese a tener una disminución absoluta de demanda mayor que la orientación E, la 

orientación N es la menos afectada por la actuación sobre F, ya que tan sólo recibe 

incidencia solar en períodos muy cortos de la mañana y la tarde durante los meses de 

verano.  
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� La reducción máxima de demanda de refrigeración para el conjunto del edificio 

por actuación sobre el factor solar es del 18,88%. Con la actuación combinada sobre la 

F y la U de los vidrios se logra una reducción máxima del 21,78%   

 
7.2.2.3. Influencia de las protecciones solares 

Con LIDER se comprobó que el uso de protecciones solares externas permite reducir la 

demanda de refrigeración del edificio, pero no se pudo cuantificar el efecto de dichas 

protecciones. Por ello se ha utilizado el programa Tas para hacer las simulaciones análogas y 

obtener valores numéricos de demanda del edificio. Los principales resultados encontrados se 

presentan a continuación. En el Anexo G se detalla el estudio realizado.  

o Caso 1: Voladizo a sur  

La protección solar óptima para fachadas orientadas a sur es un voladizo horizontal. Para 

determinar el efecto sobre la demanda de refrigeración de esta protección, se han comparado 

con Tas las demandas del caso de  partida (vidrios mínimos del CTE) con las obtenidas en las 

mismas condiciones aplicando un voladizo a sur. El voladizo considerado tiene las mismas 

dimensiones y características que el utilizado en la prueba con LIDER. 

Según los análisis, la orientación que más disminuye su demanda de refrigeración (un 23,43%) 

 es la S, por delante de la SE (un 18,49%) y la SO (un 16,79%), que sólo se benefician en parte 

de la protección solar empleada. La disminución total en la demanda del edificio es del 5,15%.  

 

o Caso 2: Voladizo a sur y lamas verticales a este y oeste  

Como se comentó en el apartado 7.1.2.2, para proteger las fachadas a este y oeste es 

necesario implantar un sistema de lamas verticales que actúen para posiciones bajas del sol. 

Se han determinando las demandas del edificio empleando las protecciones solares idóneas 

según cada orientación: el voladizo definido en fachada sur y un sistema de lamas verticales de 

ángulo -45º en las fachadas este y oeste. Se comprueba que la orientación que más reduce su 

demanda es la SO, un 26,49%, seguida de la SE con un 23,97% y la S con un 24,08%. Como la 

orientación SO es la crítica, al ser la más expuesta a la radiación solar, se concluye que el uso 

de las protecciones solares adecuadas según la orientación resulta muy efectivo para disminuir 

la demanda de refrigeración del edificio. En este caso, la disminución en la demanda total del 

edificio con el uso combinado de estos dos tipos de protección solar es de un 12,31%. 
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88..  EEssttuuddiioo  eeccoonnóómmiiccoo  

88..11..  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  pprrooyyeeccttoo  

Debido a la naturaleza del estudio desarrollado, que cuenta con el proceso de investigación 

como su pieza fundamental, resulta de gran interés confeccionar un presupuesto asociado a los 

costes generados en la realización del proyecto.    

En este sentido, la estimación del precio total del proyecto resulta de considerar los costes 

asociados a la documentación, el cálculo y análisis de los datos y a la redacción de los 

resultados. Estos costes se separan en las siguientes categorías: 

� Coste de los recursos humanos 

� Coste de los recursos materiales 

� Coste de las infraestructuras 

La partida de recursos humanos, en la que se cuantifican los costes asociados al trabajo de 

ingenieros y personal administrativo, es la de mayor peso en el presupuesto. La valoración 

económica de estos recursos se determina mediante las horas de dedicación al proyecto y la 

tarifa horaria correspondiente a cada categoría. 

El coste de los recursos materiales lo forman los gastos en todo el material (informático, de 

oficina...) necesario para la realización del proyecto. 

El coste de las infraestructuras lo forman básicamente el alquiler o uso de la oficina, los 

suministros (luz, teléfono...) y la línea de internet ADSL.  

 

A continuación se presentan desglosadas estas partidas, así como el presupuesto total del 

proyecto. 

En el Anexo L puede encontrarse la explicación detallada de cada una de las partidas 

mostradas, así como sus respectivos cálculos. 
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 Tareas 
Categoría 

profesional 
Horas 

Tarifa 
(€/h 

Facturación 
(€) 

Definición de objetivos 5 20 100 

Elaboración del desarrollo 
metodológico 10 20 200 

Recopilación de información 50 20 1.000 

Estudio de la normativa 120 20 2.400 

Aprendizaje de programas de 
simulación 60 20 1.200 

Diseño conceptual 85 20 1.700 

Simulación 150 20 3.000 

Análisis e interpretación de los 
resultados 

Ingeniero 
júnior 

“ 

“ 

“ 

“ 

 

“ 

“ 

“ 
200 20 4.000 

E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

SUBTOTAL 13.600 

Consulta y revisión de los 
documentos 

Ingeniero 
sénior 20 40 800 

C
o

n
su

lt
a 

y 
re

vi
si

ó
n

 

SUBTOTAL 800 

Redactado de memoria y anexos Administrativo 200 9 1800 

E
d

ic
ió

n
 

d
el

 
p

ro
ye

ct
o

 

SUBTOTAL 1800 

                  COSTE TOTAL RECURSOS HUMANOS 16.200 € 

Tabla 8.1: Resumen del coste global en concepto de recursos humanos 

 

 

 

Concepto 
Importe 
anual 

(€/año) 

Coste 
horario 

(€/h) 

Horas 
dedicadas 

(h) 

Coste 
total (€) 

Gastos de infraestructura (uso de la oficina) 2000 1,39 900 1251 

Suministros (consumo de agua, luz, teléfono) 400 0,28 900 252 

Línea Internet ADSL 400 0,28 900 252 
COSTE TOTAL INFRAESTRUCTURAS    1755 € 

Tabla 8.2: Resumen del coste global en concepto de infraestructuras 
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Concepto 
Importe 
anual 

(€/año) 

Coste 
horario 

(€/h) 

Horas 
dedicadas 

(h) 

Coste 
total (€) 

Ordenador personal 467 0,324 900 292 

Impresora 540 0,375 900 338 

Licencias 233 0,162 900 146 
TOTAL coste equipo informático    776 € 

Material de oficina     200 € 

TOTAL costes material de oficina    200 € 

COSTE TOTAL RECURSOS MATERIALES    976 € 

Tabla 8.3: Resumen del coste global en concepto de recursos materiales 

 

 

Concepto Importe 

Coste recursos humanos 16.200 € 

Coste seguridad social 5.400 € 
SUBTOTAL 21.600 € 

Coste recursos materiales 976 € 

Coste infraestructura 1.755 € 
SUBTOTAL 2.731 € 

TOTAL Presupuesto 24.331 € 

10% Beneficio Industrial 2.433 € 

TOTAL  26.764 € 

Tabla 8.4: Coste total del proyecto 

 

NOTA: Sobre dicho presupuesto se aplicará la tarifa del IVA correspondiente al                 

momento de emitir la factura. 
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88..22..  AAnnáálliissiiss  ddee  vviiaabbiilliiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

8.2.1. Tarifación eléctrica 

Se ha comprobado que la implantación del sistema de vidrios de características U=4,4 W/m2K y 

F=0,20 provoca una disminución en la demanda de refrigeración del edificio, pero no se ha 

estimado el ahorro económico que supone esta disminución.  

Seguidamente se realiza esta estimación económica mediante el cálculo de la tarifación 

eléctrica, utilizando las tarifas eléctricas vigentes según el Real Decreto 1634/2006, de 29 de 

diciembre. Tan sólo se ha calculado la facturación relativa al consumo de energía eléctrica por 

parte del sistema de refrigeración, al ser los consumos de las cargas internas invariables en 

todos los casos estudiados.  

Debido a que el interés del estudio reside en la comparativa entre los dos casos de vidrios 

utilizados, solamente se calculará la facturación básica, al ser los otros complementos 

(discriminación horaria, energía reactiva, impuestos...) invariables en ambos casos. 

Además, en la facturación básica tan sólo se analizará el término de la energía. Esto es debido 

a que no se disponen de los datos necesarios para determinar la potencia contratada, ya que 

los valores determinados en Tas en relación a las potencias pico eran en kWh frigoríficos, no 

eléctricos. Al no tener datos sobre los sistemas, no es posible relacionar esa potencia frigorífica 

con la potencia eléctrica necesaria a contratar. 

De cualquier modo, la comparativa entre los términos de energía de la tarifación eléctrica en 

cada caso proporcionará los datos suficientes para conocer el ahorro que supondrá la 

implantación del sistema óptimo de vidrios en la fachada. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el cálculo de la facturación eléctrica 

para el caso de partida del estudio (vidrios mínimos exigidos por el CTE-HE1) y para el caso 

óptimo (vidrios de U=4,4 W/m2K y F=0,20). Los cálculos completos pueden consultarse en el 

Anexo L.... 

� Caso 1: Vidrios mínimos establecidos por el CTE:  

  FACTURACIÓN TOTAL:         39.559 € 

� Caso 2: Caso óptimo: vidrios con U=4,4 W/m2K y F=0,20 

  FACTURACIÓN TOTAL:      30.942 € 
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Por lo tanto, el ahorro económico anual debido a la implantación de los vidrios óptimos es: 

AHORRO ECONÓMICO ANUAL    39.559 – 30.942 = 8.617 €/anuales 

lo que supone un ahorro anual del 21,78% respecto al punto de partida. 

 

8.2.2. Comparativa de coste de los vidrios empleados. 

o Caso 1: Vidrios mínimos establecidos por el CTE 

Sistema: Vidrios mínimos CTE 

Descripción 
Precio 

Unitario 
Unidades Importe 

Fachada Norte:  

Doble acristalamiento: Vidrio exterior Float 
incoloro de 6 mm, cámara de aire de 16 mm y 
vidrio interior Float incoloro de 4 mm.  

26,92 € / m2 648 m2 17.444 € 

Fachadas Este/Oeste:  

Doble acristalamiento: Vidrio exterior de 
control solar, tonalidad bronce, templado de 6 
mm, cámara de aire de 12 mm y vidrio interior 
Float incoloro de 4 mm.  

55,40 € / m2 1296 m2 71.798 € 

Fachada Sur:  

Doble acristalamiento: Vidrio exterior de 
control solar, tonalidad neutra, templado de 6 
mm, cámara de aire de 6 mm y vidrio interior 
Float incoloro de 4 mm. 

66,10 € / m2 648 m2 42.833 € 

Total 132.075 € 

Tabla 8.5: Coste de los vidrios mínimos establecidos por el CTE 

 

o Caso 2: Caso óptimo: vidrios con U=4,4 W/m2K y F=0,20 

Sistema: Vidrios Caso óptimo 

Descripción 
Precio 

Unitario 
Unidades Importe 

Todas Fachadas:  

Vidrio monolítico laminado de seguridad con 
control solar en la cara exterior. Tonalidad 
transparente.  

105 € / m2 2592 m2 272.160 € 

Total 272.160 € 

Tabla 8.6: Coste de los vidrios de comportamiento óptimo 
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Como puede observarse, la diferencia de coste es bastante elevada, ya que de aplicarse el 

segundo sistema de vidrios la inversión tiene un coste extra de 101.853 €. 

El elevado coste del vidrio en el segundo caso viene dado por las altas prestaciones del mismo, 

ya que presenta una combinación óptima de factor solar bajo, que reduce la ganancia solar en 

el interior del edificio y una transmisión lumínica elevada, con lo que no se pierde luminosidad 

en el interior del recinto en el que se instala.   

Por lo tanto se implantará en todas las fachadas del edificio de estudio un muro cortina con el 

vidrio del Caso 2, no sólo porque las simulaciones muestren que es el de comportamiento 

energético óptimo, incluso en la fachada norte, sino porque, desde el punto de vista estético, 

uno de los criterios básicos en edificios de oficinas es buscar la máxima homogeneidad, y esto 

se consigue mediante el uso de una sola tipología de fachada para todas las orientaciones. 

 

8.2.3. Balance económico del caso óptimo planteado 

Considerando que el criterio de diseño fundamental a lo largo de todo el proyecto ha sido el de 

la sostenibilidad, el edificio estudiado se implementaría con el sistema de vidrios que se ha 

comprobado como el óptimo a nivel de consumo energético, a pesar de que, económicamente, 

este sistema sea más caro que el de requerimientos mínimos exigidos por el CTE.  

Sin embargo, debido al ahorro económico anual que supone el sistema óptimo a nivel de 

facturación eléctrica, se ha calculado el período de retorno de la inversión extra a realizar.  

Como muestran los cálculos realizados, presentes en el Anexo L, el período de retorno de la 

inversión extra es bastante elevado (10,3 años). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 

bien material analizado (la fachada de un edificio de oficinas) es una infraestructura con 

voluntad de perdurar muchos años en servicio, de manera que un período de retorno elevado 

no debería considerarse como un signo de inviabilidad del proyecto.  

Esto demuestra que la inversión, además de contribuir favorablemente a la sostenibilidad del 

edificio en el medio en el que se implante, resulta económicamente asumible. Así pues, en un 

período de tiempo menor que la vida útil esperada del edificio desde la implantación del sistema 

de vidrios, se comienzan a generar beneficios mediante la reducción del consumo eléctrico, 

beneficios que se mantendrán durante toda la vida útil del edificio. 

De este modo queda justificada la implantación del sistema también a nivel económico, ya que 

la implantación a nivel medioambiental y sostenible ya se había hecho patente. 
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99..  AAnnáálliissiiss  ddee  iimmppaaccttoo  aammbbiieennttaall  

 

A lo largo del proyecto se han analizado una serie de actuaciones a realizar en el diseño del 

muro cortina para conseguir aumentar la sostenibilidad del edificio en el que está prevista su 

implantación. A continuación se presenta un breve resumen de todas estas actuaciones, 

organizadas en tres grupos según el ámbito de la sostenibilidad en el que se enmarcan: 

económico, medioambiental y social. 

 

99..11..  IImmppaaccttoo  eeccoonnóómmiiccoo  

o Durante la fase de construcción del muro cortina 

 Impacto negativo, debido a la inversión extra de 101.853 € necesaria para realizar 

la implantación de los vidrios de comportamiento energético óptimo.  

���� Impacto positivo, debido a la menor inversión a realizar en el sistema de aire 

acondicionado, al disminuir el total y el valor pico de demanda de refrigeración del 

edificio, valor a partir del cual se dimensiona el sistema. 

o Durante la fase de funcionamiento del muro cortina 

���� Impacto positivo, debido al ahorro económico en electricidad, estimado en 8.617 

€/anuales, ocasionado por la menor demanda de refrigeración que presenta el 

edificio gracias al uso del sistema de vidrios óptimo. 

 

99..22..  IImmppaaccttoo  mmeeddiiooaammbbiieennttaall  

o Durante la fase de proyecto del muro cortina 

���� Impacto positivo, debido al estudio previo de las características locales del 

emplazamiento para adaptar el futuro edificio al clima y las singularidades propias 

de la zona. Se aplicarán los criterios de diseño expuestos en el Anexo J para 

mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad del edificio. 



Pág. 106  Memoria 

   

o Durante la fase de construcción del muro cortina 

���� Impacto positivo, por aplicación prevista de medidas de gestión de los residuos de 

obra. El Decreto 161/2001 regula la gestión de residuos de construcción, obligando 

a declarar la producción de residuos y a especificar el destino final de los mismos, 

que puede ser una planta de reciclaje o de tratamiento o un vertedero municipal y/o 

comarcal legalizado. 

o Durante la fase de funcionamiento del muro cortina 

���� Impacto positivo, debido a la reducción de la demanda de refrigeración en un 

21,78%. Se consigue reducir la demanda anual en 360.312 kWh, lo que equivale a 

una disminución anual en el consumo eléctrico de 120.104 kWh (suponiendo un 

COP = 3 para los equipos de producción de frío).  

���� Impacto positivo, ya que la disminución en el consumo eléctrico del edificio 

conseguida equivaldría a la generación de 65,45 Tn de CO2, si la electricidad se 

generara por los medios habituales en el estado español (según datos del 2005: 

49,5% petróleo; 20% gas natural; 14,5% carbón; 10,3% nuclear; 4,9% renovables; 

1,2% hidráulica). Por lo tanto, la aplicación del sistema de vidrios empleados en el 

muro cortina diseñado permite reducir anualmente la emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera en 65,45 Tn de CO2. 

���� Impacto positivo, ya que está prevista la adecuación del edificio a las 

reglamentaciones establecidas en el CTE-HE, en lo referente a los sistemas de 

aprovechamiento de la luz natural, con lo que se reducirá el consumo de 

electricidad con fines de alumbrado artificial.  

���� Impacto positivo, por aplicación del Decret 21/2006 d’Ecoeficiència  elaborado por 

el Govern de la Generalitat de Catalunya, que tiene como objetivo establecer unos 

criterios ambientales y de ecoeficiencia para ser aplicados en los edificios, 

reduciendo su impacto en el medio y haciéndolos así más sostenibles. 

���� Impacto positivo, gracias al uso de una carpintería de huecos fabricada en aluminio 

(preferentemente reciclado) con rotura de puente térmico, en lugar de fabricada en 

PVC, lo que facilita su posterior reciclaje en la fase de desmantelamiento del muro 

cortina. 
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o Durante la fase de desmantelamiento del muro cortina 

���� Impacto positivo, debido al previsto reciclaje de los diferentes elementos del muro 

cortina: aluminio de las carpinterías y vidrios. 

 

99..33..  IImmppaaccttoo  ssoocciiaall  

o Durante la fase de funcionamiento del muro cortina 

���� Impacto positivo, debido a la mejora de las condiciones de confort de los usuarios 

del edificio de oficinas, con lo que se consigue un elevado grado de bienestar y 

satisfacción que contribuirá a mejorar el rendimiento de los usuarios en su trabajo y 

se traducirá en una mayor productividad de la empresa. 

���� Impacto positivo, debido a la mejora de la imagen de empresa y el status social de 

la misma que ocasiona la implantación del muro cortina diseñado. Éste no sólo 

mejora el rendimiento energético del edificio, sino que ayuda a implantar la idea de 

sostenibilidad en el panorama edificatorio actual y consigue que el edificio se 

convierta en un símbolo de modernidad y progreso. 

���� Impacto positivo, ya que se garantiza la adecuación del edificio a las normativas 

vigentes de seguridad y salud en los lugares de trabajo, reguladas por el Real 

Decreto 486/1997. 
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CCoonncclluussiioonneess  

Durante la realización de este proyecto se han tratado diferentes aspectos relacionados con las 

fachadas acristaladas en edificios de oficinas. Se distinguen tres partes en el proyecto: la 

primera de ellas consiste en un estudio detallado del muro cortina, de las diferentes partes que 

lo componen, las tipologías y materiales que puede presentar, así como de su comportamiento 

a niveles térmico, acústico, de protección contra el fuego...La segunda parte comprende un 

estudio exhaustivo de la normativa actual de aplicación, en los puntos referentes a la fachada 

del edificio. Por último, la tercera parte es la aplicación a un caso concreto, para analizar 

detalladamente el comportamiento térmico del edificio con muro cortina en diferentes 

situaciones planteadas. 

Se puede concluir que las fachadas de los edificios son barreras para la lluvia, el viento y, en 

ocasiones, filtros de la luz y el calor. Pero muchas de ellas se proyectan ignorando las 

condiciones climatológicas de cada localización concreta, lo que provoca que su climatización 

se resuelva a base de un elevado consumo energético. Por ello es importante conocer la 

climatología y las condiciones del entorno del edificio, y tenerlas en cuenta en la fase de diseño 

del proyecto, ya que es en este punto donde comienza la estrategia de ahorro energético del 

edificio. 

La envolvente del edificio es una interfaz energética, que puede capturar o rechazar la energía 

solar, conservar o disipar la energía producida internamente en el edificio por iluminación, 

ocupación y equipos, y que también puede ayudar o perjudicar a una correcta ventilación 

natural, factores que repercutirán todos ellos en las necesidades energéticas del edificio. 

Durante el proyecto se ha comprobado, mediante simulación térmica, que el tipo y disposición 

del aislamiento térmico, la utilización de vidrios con filtro solar y el diseño de la protección solar 

teniendo en consideración la orientación de cada fachada, entre otros parámetros, pueden 

ayudar a disminuir  las necesidades de climatización del edificio. 

Se ha determinado también que la carga interna de los edificios de oficinas es altamente 

determinante en su demanda de climatización. Así, muchos de los grandes edificios de oficinas, 

sobretodo los situados en climas suaves como el de Barcelona, presentan tan sólo demanda de 

refrigeración, incluso en condiciones de invierno. 
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El hecho de no presentar demanda de calefacción es determinante en una interesante 

conclusión obtenida respecto al aislamiento térmico de la fachada: en contra de la creencia 

popular, no siempre los vidrios más aislantes dan mejores resultados a nivel de reducir la 

demanda de climatización del edificio. En el caso de estudio, los vidrios de mejores 

prestaciones (bajo emisivos) ofrecen peores resultados a nivel de demanda de refrigeración que 

otros vidrios con mayor coeficiente de transmisión térmica.  

También se ha analizado la relación existente entre la normativa vigente y la realización de los 

proyectos de edificación. En este caso, el análisis del CTE ha puesto de manifiesto algunas 

carencias existentes a nivel del documento básico de Ahorro de Energía. En concreto, se ha 

demostrado que existen grandes diferencias entre las dos opciones de cálculo propuestas, ya 

que la aplicación LIDER resulta menos restrictiva que la Opción Simplificada, de modo que 

modelos que cumplen la normativa aplicando LIDER no lo hacen si se aplica la Opción 

Simplificada. Se considera que esto puede suponer un problema para las partes implicadas en 

el sector de la construcción que tengan que aplicar esta nueva normativa en sus proyectos, de 

manera que se recomienda una revisión de estos procedimientos en una posible futura 

modificación del CTE. 

Finalmente, respecto al coste económico del proyecto, se ha estimado que para instalar en el 

muro cortina el sistema de vidrios de comportamiento energético óptimo, es necesario realizar 

una inversión inicial más elevada que en el caso de partida exigido por el CTE-HE1. Sin 

embargo, esta inversión extra necesaria se recupera después de un período de tiempo 

razonablemente corto teniendo en cuenta la naturaleza del bien analizado (la fachada de un 

edificio de oficinas), una infraestructura con voluntad de perdurar muchos años en servicio. 

Esto demuestra que la inversión, además de contribuir favorablemente a la sostenibilidad del 

edificio en el medio en el que se implante, resulta económicamente asumible. De este modo 

queda justificada la implantación del sistema también a nivel económico, ya que la implantación 

a nivel medioambiental y sostenible ya se había hecho patente. 
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