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Objetivo
Lo que más rápido parecerá más viejo
es lo que al principio había parecido lo más moderno

( )Podría pues parecer la ocasión adecuada para convertir
estas líneas en triste reproche por el despilfarro que ha supuesto
el olvido de los principios de la arquitectura de los treinta que,
en opinión de tantos, serían todavía válidos( )

Contribuir al conocimiento de las soluciones constructivas y funcionales de las viviendas del racionalismo en la ciudad de Barcelona,
mediante la evaluación de los requisitos de la normativa actual, des de el punto de vista de la envolvente térmica ,realizándose una determinación
empírica inicial de las soluciones existentes a partir del estudio previo de los datos históricos, evaluados según la norma ISO 6946
Posteriormente, se verifica la correspondencia con la realidad, realizandose ensayos de campo según la metodologia definida por la norma ISO 9869
Mediante el siguiente estudio se ha caracterizado las soluciones constructivas de las fachadas de dos edificios coétaneos en contextos económicos diferentes,
pero verificando la línea evolutiva en el contexto del GATCPAC a través de las soluciones propuestas por J.L.Sert en el período de los años treinta.
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Casa Muntaner 1930-1931

Casa Bloc 1932 - 1936

Data on the measurements

Estudio del envolvente de la vivienda planta
primera fachadas sur y oeste, zona esquina.
Vivienda actualmente ocupada, climatizada
El estado actual de las soluciones constructivas
no difieren de las soluciones iniciales.
Se conoce una restauración de fachada a nivel de
acabados superficiales, sin modificación de la
tipología de los elementos que la componen.

Si te dicen que caí Rafael Moneo
Arquitecturas Bis nº 6 Barcelona Marzo 1975

Estudio del envolvente de la vivienda planta primera
fachadas norte y este, zona testero. Vivienda actualmente
desocupada.
El estado actual de las soluciones constructivas no
difieren de las soluciones iniciales. Sólo se aprecia
modificación de fachada principal planta baja zona
comedor con la eliminación del balcón convertido
en zona de comedor.

Type and characteristics of the temperature sensors and HFM

Fechas, intervalos y numero de datos

Fechas, intervalos y número de datos

Los equipos se instalaron el dia 8 de julio, con un primer
cambio de ubicación el dia 12 y finalmente el dia 15 del mismo
mes, coincidiendo con la canícula de verano.

Los equipos se instalaron el dia 1 de junio, con un
primer cambio de ubicación el dia 4 y finalmente
el dia 8 del mismo mes. Se realiza otra instalación
el día18 de junio hasta el dia 23 del mismo mes

En este caso también se analizan en intervalos de diez minutos,
superiores a lo previsto por la norma ISO 9869.

Los datos se analizan en intervalos de diez minutos,
superiores a los determinados por la norma ISO 9869,
con el fin de disponer de resultados mayor precisión

En el cálculo de la U se han tenido en cuenta
los datos des de una hora después de la puesta de sol
hasta el alba, computerizandose alrededor de cincuenta
valores para la obtención de la U media

ºC

En el cálculo de la U se han tenido en cuenta
los datos des de una hora después de la puesta de sol
hasta el alba, computerizandose alrededor de cincuenta
valores para la obtención de la U media

Casa Bloc- Fachada Este
Datos del 2 al 4 de junio del 2010

Casa Bloc- Fachada Norte
Datos del 4 al 7 de junio del 2010
W / m2K ºC

W / m2K

Casa Muntaner- Fachada Sud
Datos del 8 al 12 de julio del 2010
ºC

W / m2K

Casa Muntaner- Fachada Oeste
Datos del 12 al 15 de julio del 2010
W / m2K

ºC

Adquisicióndedatos

Resultados
Casa Muntaner

La duración mínima del test se considera entre 72h y
7 dias. Es recomendable que los datos obtenidos
lo sean en intervalos regulares, dependiendo del
metodo de analisi. Es usual utilizar intervalos
de media a una hora para el este método

Este método asume que la transmitancia puede
obtenerse dividiendo la media de la densidad
de flujo de calor por la media de la diferencia
de temperaturas, siempre que los datos obtenidos
correspondan a un período de tiempo suficiente

Casa Bloc

En los elementos horizontales los valores
obtenidos superan los previstos.
Deberá verificarse este punto con las
mediciones posteriores

En el desarrollo del trabajo de campo, se
detectan valores que difieren en fachada
sud y oeste esquina sud, en porcentajes bajos
que no obstante, nos permiten validar el análisis.

Se observa como el régimen de flujo varia
de positivo a negativo ciclicamente en
función del margen horario, observandose
también en la grafica correspondiente al
detalle encuentro del pavimento de la vivienda
en contacto con el exterior

En los otros casos, los valores exceden casi
el doble de las determinaciones empiricas. Esto
puede ser debido a que hipotesi empírica es
errónea, tanto en lo que respeta a gruesos
conductividades o composición material

Existe un comportamiento disconforme
en las zonas bajo ventana, con escaso
grueso de cerámica, así como en la
medianera entre viviendas

Se debe validar estos valores conjuntamente
con los obtenidos en los ensayos posteriores
a realizar en régimenes estacionales diferentes
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Resultados

Destacamos que en las partes ciegas evaluadas
existe una concordancia entre los valores
normativos y los valores experimentales

Los valores de cálculo teórico según la norma
ISO 6946 cómo hipotesi empírica, ya superan
a los valores normativos desarrollados en el
documento HE1 del CTE.

Agradecimientos

W / m2K

Las soluciones constructivas aquí evaluadas
corresponden a un estadio más evolucionado
del concepto envolvente en la obra de J.L. Sert,
mejorando el comportamiento inicial gracias
a la inclusión de 2cm de aislamiento, tanto en
la envolvente horizontal cómo vertical,
perfectamente documentado en las obras de
rehabilitación realizadas en el edificio

La soluciónes evaluadas corresponden a la
solución de fachada general de doble hoja
de ladrillo doble hueco, según los datos
obtenidos de la documentación histórica, con
la simple diferenciación del grueso de la
cámara de aire en algunas zonas bajo ventana

Es necesario una aproximación a los edificos con valor patrimonial mejorando el carácter generalista de la cuantificación
que adopta la normativa en los valores de transmitancia. La transmitancia, fluctua constantemente, por lo que se
estima necesario una valoración de la mediana de la U en las diferentes épocas del año. Mediante las tecnicas de
analisis aquí explicadas, se permite una determinación de los aspectos técnicos de las soluciones constructivas del
racionalismo, así como la cuantificación del valor medio real pudiendose relacionar con los valores empíricos previstos.

ºC

Casa Muntaner- Bajo ventana
Datos del 15 al 19 de julio del 2010

W / m2K

Averagemethod

La composición de la fachada corresponde a un
estado inicial del conocimiento y desarrollo
del concepto envolvente en J.L. Sert

Conclusiones Generales

ºC

Casa Bloc- Fachada este bajo ventana
Datos del 4 al 7 de junio del 2010

El número de datos analizados permiten definir
un valor medio de acuerdo a los valores en
régimen nocturno. Con posterioridad a este
análisi se prevee la verificación a partir del valor
medio diario, con el fin de contrastar estas
determinaciones.

En la utilización del método de promedios se observa una convergencia asimptotica de los valores alrededor
de los valores medios obtenidos en el análisi de los datos nocturnos, evitando así los efectos de la radiación
solar en la superfície de los cerramientos.
Las condiciones ambientales difieren en ambos casos, debido principalmente a la climatización de la casa
Muntaner, provocando un aumento de la diferencia de Temperatura alrededor de los 2ºC.

Conclusiones Específicas

Los factores que influyen en la verificación de los datos, conductividades y grosores de los componentes de fachada
atribuidos en el análisi empírico, homogeneidad del soporte analizado, variación en la perpendicularidad del flujo de
calor, convectividad del aire, pueden provocar que la interpretación de los resultados sea érronea.
Diferencias superiores al 20% entre el valor calculado y ensayado pueden ser debidos a la combinación de estos
fáctores, prescribiendose entonces la determinación "in situ" de la estructura real del envolvente.
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