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RESUMEN 

 

En los últimos años, la creciente preocupación por la eficiencia energética de los 

edificios ha incrementado la relevancia del estudio del comportamiento térmico de los 

mismos. 

Normalmente se analizan los edificios como un complejo único pero en el caso de 

las viviendas plurifamiliares, se debe considerar que cada vivienda puede tener un 

comportamiento térmico distinto a pesar de formar parte del mismo edificio. 

Esta tesina se centra en la evaluación de la influencia que tiene la posición de las 

viviendas en edificios plurifamiliares en su comportamiento térmico y demanda 

energética. Todo esto es considerando un clima mediterráneo, donde hay inviernos fríos 

y veranos calurosos, por lo que el uso de refrigeración y calefacción es necesario y 

variado a lo largo del año. 

De todas las edificaciones en Barcelona, la mitad son del sector residencial. De 

esos edificios residenciales, casi todas son viviendas plurifamiliares. Además, su 

consumo energético comprende casi un cuarto del total de la ciudad, sólo por detrás del 

transporte y la industria.  

Como caso de estudio se toma el edificio Bloc Les Corts en Barcelona y se 

analizan los efectos que tiene la posición de diversas viviendas en el mismo edificio 

plurifamiliar. La posición determina la cantidad de superficie expuesta al exterior, la 

superficie adosada, la superficie asentada y la orientación de cada superficie de cada 

una de las viviendas.  

Por medio de esta tesina se llegó a la conclusión de que la posición de las 

viviendas en un edificio plurifamiliar del clima mediterráneo sí tiene una influencia térmica 

y que las principales variables que afectan su demanda energética son la cantidad de 

superficie expuesta al exterior y su orientación. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, the growing concern about the energetic efficiency of buildings has 

increased the relevance of studying their thermal performance. 

Buildings are usually analyzed as a single complex, but in the case of collective 

dwellings, it must be considered that each dwelling might have a different thermal 

behavior despite being part of the same building. 

This thesis focuses on the evaluation of the influence that a dwelling’s position has 

on a multi-family building’s thermal performance and their energetic consumption. This is 

in a context of Mediterranean climate, with cold winters and warm summers, which means 

that the use of both heating and air conditioning is necessary and varies throughout the 

year. 

Half of the buildings in Barcelona are residential. Out of these residential buildings, 

almost all are collective dwellings. Additionally, their energetic consumption accounts for 

around one fourth of the city’s total, just behind that of transportation and industry. 

The building Bloc Les Corts in Barcelona is taken as a case study and the effects 

of its different dwellings’ positions are analyzed. Their position determines the surface 

exposed to the exterior, attached surface, surface in contact with the ground, and the 

orientation of every surface for each of the dwellings. 

Through this thesis, a conclusion was reached that the position of each dwelling in 

collective dwellings with a Mediterranean weather does have a thermal influence and that 

the main variables that have an effect on their energetic consumption are the surface 

exposed to exteriors and their orientation. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

A partir de los datos del Ayuntamiento de Barcelona así como la Dirección General 

de Catastro, se estimó una cantidad de viviendas de 774,190 en la ciudad de Barcelona 

en el año 2018. De éstas, 759,760, es decir el 98.1%, son viviendas plurifamiliares 

(Instituto Nacional de Estadística, 2020). De aquí la necesidad de analizar la vivienda, en 

especial la plurifamiliar por encima de la unifamiliar. 

 

 
 

Figura 1.1: Tipología de la vivienda en Barcelona (Instituto Nacional de Estadística, 2020) 

 

Se estima que el sector residencial en España consumió un total de 14,834 kTep (kilo 

Toneladas de energía primaria) en el año 2018, comprendiendo el 18.5 % del consumo 

total del país, sólo detrás de la industria y el transporte (Instituto para la diversificación y 

ahorro de la energía (IDAE), 2020). Casi la mitad de este consumo en el sector 

residencial de España es por refrigeración y calefacción, es decir, por razones térmicas 

que responden al confort térmico. El comportamiento energético de la vivienda en 

España es mejorable y el consumo energético de las mismas ha incrementado hasta 3 

veces más que la población (Instituto Nacional de Estadística, 2020). 

En Barcelona, el consumo energético de la vivienda es aún mayor en relación con el 

consumo total, ocupando casi una tercera parte de éste. Y, una vez más, la calefacción 

y refrigeración aportan la mayoría de este consumo del sector residencial (Barcelona et 

al., 2019). 

 

Es por esto que un análisis del consumo y demanda energética de las viviendas 

plurifamiliares en Barcelona es necesario y significativo. Además, el calentamiento global 

ya es un tema recurrente de los últimos años, por lo que un análisis del consumo 

energético de la vivienda con nuevas estrategias es esencial.  



POSICIÓN DE LAS VIVIENDAS EN UN EDIFICIO 
PLURIFAMILIAR: REPERCUSIONES TÉRMICAS. 

| 12 

 

OBJETIVOS 

 

La presente tesina se enfoca en una evaluación energética de la vivienda plurifamiliar, 

específicamente en la ciudad de Barcelona, España. Los objetivos generales de la tesina 

son los siguientes: 

 

- Determinar la relación entre la posición de una vivienda en un edificio plurifamiliar 

y su demanda energética. 

 

- Determinar la variable más significativa en la demanda energética de cada 

vivienda con distinta posición en un edificio plurifamiliar.  
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ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 

 

La tesina está dividida en dos partes. Durante la primera se realizó un estudio de la 

información existente sobre el tema para poder así identificar y describir la situación 

actual de la vivienda en el país y ciudad en cuestión. Se habla de las características de 

la vivienda plurifamiliar en España y Barcelona. De igual manera, se describe el clima 

mediterráneo existente en Barcelona y cómo éste influye en el comportamiento térmico 

y consumo energético de la vivienda plurifamiliar. Para experimentar, se eligió un caso 

de estudio de un edificio plurifamiliar en la ciudad en cuestión que pueda servir como 

referencia. 

Se analizaron diferentes características geométricas que influyen en el 

comportamiento térmico de la vivienda y también se identificó cómo aplica cada una de 

ellas en el caso de estudio. 

Por su posición en un edificio plurifamiliar, se clasificaron distintas viviendas 

tipológicas que se diferencian por las características geométricas anteriormente 

identificadas. Se hicieron simulaciones tipológicas de todos estos tipos de vivienda, para 

tener una primera impresión de las diferencias entre cada una y así mismo poder 

identificar las variables de su comportamiento térmico. 

Estas variables se describen por separado y se analizó la influencia de cada una en 

la vivienda plurifamiliar y en el caso de estudio. 

Para poder lograr los objetivos anteriormente propuestos, durante la segunda parte 

de la tesina se realizaron mediciones y simulaciones a la par. Las mediciones sirvieron 

para tener datos de un caso actual real. Por otro lado, se experimentó con distintos 

escenarios que emulan la realidad mediante las simulaciones. Los resultados se 

analizaron para poder llegar así a conclusiones que resuelven los objetivos de esta 

tesina. 
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CLIMA MEDITERRÁNEO 

 

España es un país localizado en el continente europeo. Se encuentra en la península 

ibérica, es decir, el extremo suroccidental del continente. Limita con Portugal, Francia y 

Marruecos, siendo éste último ya parte del continente africano. Su territorio se encuentra 

entre la latitud 28°N y la 42°N (Instituto Geográfico Nacional, 2010). 

  

 
 

Figura 2.1: Ubicación de España en el Mapa Mundial 

  

La superficie territorial de España es de 506,030 km2, situándose dentro de los 50 

países más extensos del mundo. Dos mares distintos influyen en la situación geográfica 

del país: el océano Atlántico al oeste y el Mar Mediterráneo al este (Instituto Geográfico 

Nacional, 2010). 

    

Los tipos de clima en España son muy diversos pero todos giran en torno al clima 

templado mediterráneo. Se puede observar la influencia que tiene el mar en el clima, no 

sólo en pluvialmente, sino también térmicamente. A medida que se aleja del mar, se 

perciben inviernos más fríos y veranos más cálidos, por lo que su cercanía significa una 

menor oscilación térmica estacional. De igual manera, un incremento en altitud resulta 

en un descenso de temperatura y un aumento de precipitaciones (Instituto Geográfico 

Nacional, 2010). 
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Figura 2.2: Regionalización Climática en España (Instituto Geográfico Nacional, 2010) 

 

Para esta tesina se ha seleccionado la región Noreste de España, específicamente 

la ciudad de Barcelona en la región de Cataluña. Con una franja marítima de casi 600 

km colindando con el Mar Mediterráneo, la comunidad autónoma ocupa 32,000 km2 del 

territorio del país.  

 
 

Figura 2.3: Ubicación de Cataluña en España 
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Por su latitud y ubicación en el continente, el clima de Cataluña cae dentro del grupo 

de climas mediterráneos. Distintas masas de aire tienen contacto con esta región, 

incluyendo frías, tropicales y cálidas. Las frías se presentan durante los meses de 

invierno, mientras que durante el verano se presentan las cálidas. Debido a esto, casi 

todo el año es moderadamente húmedo, a excepción del trimestre estival, el cual es seco 

(Servei Meterológic de Catalunya, 2017). 

 

A diferencia de la mayoría de la zona del Mediterráneo, en Cataluña el invierno no es 

lluvioso, esto debido a su posición en sotavento. La estación más lluviosa en la región 

es la de otoño, ya que es aquí cuando se presentan contrastes térmicos entre las aguas 

mediterráneas y las primeras coladas frías (Servei Meterológic de Catalunya, 2017). 

 

En resumen, Cataluña cuenta con un invierno con temperatura fría y suave y con un 

verano caluroso y seco. Además cuenta con temporadas lluviosas durante los meses de 

otoño (Servei Meterológic de Catalunya, 2017). 

 

Con una latitud de 41°23’N, Barcelona es la capital de Cataluña, en la región Noreste 

de España. Barcelona es la ciudad más poblada de la región y la segunda más poblada 

del país con 1,644,182 habitantes. Cuenta con una superficie de 101.35 km2 y una gran 

costa colindando con el Mar Mediterráneo.   

 

 

 
 

Figura 2.4: Ubicación de Barcelona 
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Figura 2.5: Estereográfico y Ángulos de Incidencia Solar de Barcelona 

 

Del estereográfico de Barcelona se puede observar cómo cambia el ángulo de 

incidencia solar a lo largo del año. Pasando de sólo 25° en el solsticio de invierno a 49° 

en los equinoccios y llegar hasta los 72° de altura en el solsticio de verano. La diferencia 

termina siendo significativa en la radiación recibida en cada época del año por cada 

orientación. 

  

 
 

 
 
 

Figura 2.6: Radiación Media Diaria por Orientación en Barcelona 
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Debido al recorrido solar anual en esta latitud, la cubierta es la superficie que mayor 

radiación recibe llegando a los 7 kWh/m2*día en verano, mientras que la orientación sur 

es la superficie vertical que más recibe, a pesar de que baja un poco en los meses de 

verano. En cambio, la superficie orientada a norte recibe muy poca radiación solar a lo 

largo de todo el año, acercándose a 0 kWh/m2*día. 

 

Barcelona cuenta con un clima mediterráneo con gran influencia marítima. Como se 

mencionó anteriormente 

 

 
Figura 2.7: Temperatura Anual en Barcelona 

 

La temperatura media anual es de 17.9°C. Por una parte, la oscilación diaria media 

es de 6.4°C, mientras que la oscilación estacional es de 14.3°C. La variabilidad de la 

temperatura en un día se mantiene muy constante a lo largo de todo año (Servei 

Meteorológic de Catalunya, 2020). 

 

La humedad relativa en Barcelona varía entre el 59% y el 67%, siendo octubre el mes 

más húmedo del año, seguido por abril. Ambos picos coinciden con suceder seguidos de 

los equinoccios. En cambio, en verano e invierno se puede apreciar una disminución en 

la humedad relativa (Servei Meteorológic de Catalunya, 2020). 
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Tomando en cuenta las temperaturas mínimas, medias y máximas de cada mes 

del año así como la humedad relativa en las mismas fechas, se puede llegar al siguiente 

ábaco psicrométrico: 

 

 
Figura 2.8: Ábaco Psicrométrico de Barcelona 

 

 

Según el diagrama bioclimático de Givoni, para poder ubicarse en niveles de 

confort térmico durante los meses de invierno y algunos de la primavera se requiere de 

control con inercia y en los más fríos también de calentamiento pasivo. En cambio, en 

los meses de verano, se puede controlar con ventilación natural y algo de inercia térmica. 

De igual manera, se puede observar cómo en mayo, junio, octubre y septiembre se está 

en confort térmico sin necesidad de implementar alguna estrategia. 
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VIVIENDA PLURIFAMILIAR 

 

Actualmente el número de viviendas en España es de 18,692,279 pero se espera que 

aumente más de 1.1 millones en los próximos 15 años si se mantienen las tendencias 

(Instituto Nacional de Estadística, 2020).  

  

La industria de la construcción es reconocida con una de las de mayor impacto 

ambiental y debido a la burbuja inmobiliaria ha aumentado la construcción de vivienda 

plurifamiliar en muchos países. En España, alrededor de 500,000 más viviendas fueron 

construidas entre 2006-2010, incrementando 2% con respecto a los 4 años previos. 

Además, éstas fueron 6 veces más a los edificios no residenciales construidos 

(González-Vallejo et al., 2015). 

 

 
Figura 3.1: Edificios construidos en España del 2006-2010 (González-Vallejo et al., 2015) 

 

SEOPAN escribió en un reporte que en el 2006 las regiones con mayor porcentaje de 

vivienda en España eran Andalucía (19.70%) y Cataluña (14.50%). (Ortiz et al., 2009) 

 

Según el censo del 2019, la ciudad de Barcelona cuenta con 825,677 viviendas. Del 

total de viviendas en Barcelona, sólo un 1,22 % están desocupadas. Según la tasa 

recomendable para el buen funcionamiento del mercado de alquiler, éste porcentaje es 

muy bajo (Ajuntament de Barcelona, 2019). Evidenciando una vez más lo importante que 

es la vivienda y el gran uso que se le da en Barcelona. Igualmente, un alto nivel de 

ocupación de viviendas significa un balance térmico a través del adosamiento entre 

medianeras de viviendas vecinas. Esto se explicará más a fondo más adelante en el 

trabajo.  
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Figura 3.2: Superficie de Techo en Barcelona en el 2007 (Barcelona and Ambient, 2013). 

De todas las edificaciones en Barcelona, poco más de la mitad pertenece al sector 

residencial ocupando el 52%. Además, un 8% está destinado a estacionamientos del 

mismo sector residencial (Barcelona and Ambient, 2013). 

 

 

 
Figura 3.3: Censo de Viviendas en Barcelona por Barrio en el 2019 (Ajuntament de Barcelona, 2019). 

Tomando en cuenta las viviendas plurifamiliares, se puede decir que la mayoría se 

sitúan preferentemente en los barrios centrales de la ciudad, es decir, estas son las zonas 

con más cantidad de vivienda, destacando principalmente los barrios del Ensanche 

(Equip de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, 2018). 
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Figura 3.4: Cantidad de Viviendas en Barcelona Según su Superficie Útil en el 2011 (Open Data BCN, 

2020). 

 

 

Figura 3.5: Cantidad de Viviendas en Barcelona Según su Año de Construcción Hasta el 2011 (Open 

Data BCN, 2020). 

 

Del censo de 2011 resultó que más de la mitad de las viviendas tiene una superficie 

útil entre los 61-90 m2 y que entre los años 1960 y 1980 se construyó una gran parte de 

toda la vivienda por lo que analizar viviendas de esas dimensiones y esos años sería 

más relevante y aplicable a la gran parte de la ciudad. 
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DEMANDA ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA 

 

Debido al crecimiento de la urbanización de la población humana, las ciudades se 

han convertido en el consumidor principal de energía, ocupando 78% del consumo total. 

Es por esto que más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero salen 

de la ciudad urbana (Barcelona et al., 2019) 

 

Los edificios de Europa en el 2002 contribuyeron con más del 40% del consumo 

energético final del continente ese año, el cual representa 435 MTep (Mega Toneladas 

de energía primaria). De éstos, los del sector residencial representaron el 63% del 

consumo. Y aún más específico, la vivienda plurifamiliar aportó con 25.4%, es decir, 274 

MTep (Poel et al., 2007). 

 

Considerando la evolución climática del siglo XXI, la evidencia sugiere que la 

demanda energética por calefacción va a bajar. La ventilación natural también se 

disminuirá mientras que la demanda por refrigeración aumentará ampliamente 

(Bienvenido-Huertas et al., 2021). 

 

La huella ecológica y demanda energética de la vivienda es sensible a cambios en 

sus características geométricas. Cuestiones como si la vivienda está separada o es un 

complejo de vivienda plurifamiliar, si es de un nivel o de varios niveles y demás afectan 

en el consumo energético de cada vivienda. Viviendas separadas generan una huella 

ecológica 1.5 veces mayor que la vivienda plurifamiliar (González-Vallejo et al., 2015). 

 

Como se comentó anteriormente, el sector residencial de España consumió casi un 

cuarto del total del país en el 2018. Además, la mitad de todo este consumo fue por 

refrigeración y calefacción (Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDEA) 

2020). 

 

De acuerdo al reporte de balance energético de Barcelona, la ciudad consumió 

15,896 GWh de energía final en el 2018, es decir, 9.81 MWh por habitante. Aunque 

mirando en perspectiva el consumo energético ha disminuido desde el 2005 hasta el 

2014, el sector residencial ha bajado muy poco. Casi toda la reducción se debió al sector 

de la movilidad e industria. 

 

Del total del consumo de Barcelona en 2018, casi el 30% perteneció al  sector 

residencial. Este porcentaje ha ido oscilando a lo largo de los años pero sin aumentos ni 

decrementos notables (Barcelona et al., 2019). 
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Figura 4.1: Evolución del Consumo Energético Por Sector en Barcelona de 1999-2018 (Barcelona et al., 

2019) 

 

Existen unos Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) en Barcelona, los cuales 

apoyan y aconsejan a personas quienes desean reducir el consumo energético de su 

vivienda. Desde su creación en el 2017 han apoyado a un total de casi 100,000 personas 

y su actividad ha incrementado a lo largo de los años (Ajuntament de Barcelona, 2020). 

 

Queda claro que existe una preocupación por el comportamiento térmico y demanda 

energética de los edificios plurifamiliares de Barcelona y una evaluación de ello tendría 

un alto impacto en el consumo energético de la ciudad.  
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CASO DE ESTUDIO 

 

Se eligió un caso de estudio que cumpliera con las características de edificio 

plurifamiliar que se analizan en esta tesina y al cual se tuviera acceso para tomar 

mediciones y así poder tener datos reales. Éste fue el “Bloc Les Corts”, un edificio de 

viviendas plurifamiliar construido en 1973 y diseñado por los arquitectos catalanes 

Francesc Mitjans y Josep Soteras. 

 

   
Figura 5.1: Mapa de Ubicación del Caso de Estudio en Barcelona 

Dentro de la ciudad de Barcelona, el bloque se ubica en el barrio de Les Corts, en la 

zona Oeste de la ciudad. No comparte fachada con ningún otro edificio y cuenta con 

pocas obstrucciones solares. 

 

 
Figura 5.2: Vista Aérea del Bloc Les Corts 
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Figura 5.3: Incidencia Solar por Fachada Según el Estereográfico 

 

Ubicando las fachadas de mayor superficie del edificio, es decir, las Noreste y 

Suroeste en el estereográfico, se pueden ver las horas de sol que recibirían cada una a 

lo largo del año, así como el ángulo de incidencia solar. La orientación Suroeste recibirá 

por más horas radiación solar en el año aunque sólo durante la tarde, a excepción del 

invierno. En cambio, la fachada Noreste sólo recibe durante la mañana y por pocas horas 

en invierno.  

 

Figura 5.4: Radiación Solar por Orientación del Caso de Estudio 
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Como era de esperarse, la cubierta es la superficie que mayor radiación solar recibe 

en el año, especialmente en verano sobrepasando los 7 kWh/m2*día. Aun así, en invierno 

las orientaciones Suroeste y Sureste llegan a valores ligeramente mayores. Las fachadas 

más largas del bloque del caso de estudio, es decir, las Noreste y Suroeste, son muy 

similares durante los meses de verano, llegando a ser sólo 0.69 kWh/m2*día más la 

Suroeste. En cambio, en invierno ya se reciben cantidades significativamente distintas 

de hasta casi 2 kWh/m2*día más la Suroeste que la Noreste. 

 

 

 

 

  
Figura 5.5: Planta de Un Nivel Tipo del Caso de Estudio 
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Cada nivel cuenta con 48 viviendas, una mitad con su fachada orientada al Noreste y 

la otra mitad con su fachada orientada al Suroeste. Por la normativa de construcción 

catalana del año en que se construyó el edificio no cuenta con aislamiento térmico. Cada 

vivienda tiene una superficie útil entre los 70 y 75 m2 y una altura interior de 2.40 m.  

 

  

Figura 5.6: Corte Transversal del Caso de Estudio 

 

El edificio cuenta con 2 niveles de estacionamiento subterráneo, un nivel de locales 

comerciales en la planta baja y 13 niveles de viviendas. 

Tomando este edificio como referencia se simularon 6 tipologías con dos 

orientaciones que suponen 12 casos distintos. De todo el bloque se tuvo acceso a 3 

viviendas distintas de las que se hicieron simulaciones con mayor detalle y de las que se 

pudieron realizar mediciones.  
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Figuras 5.7, 5.8 y 5.9: Fotografías del Caso de Estudio 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

 

Aunque comúnmente los incrementos de consumos energéticos se asocian a las 

ganancias por radiación solar, en un estudio se llegó a la conclusión de que cambios en 

la morfología de los edificios y su geometría pueden aumentar o reducirlos hasta un 

26.92%. Así mismo, la relación entre superficie en contacto con el exterior y superficie 

de piso interior también resulta ser igual de significativa (Bostancioğlu, 2010). 

 

Existen diversas características de un edificio plurifamiliar que influyen en su 

comportamiento térmico entre las cuales destacan aquellas que definen su forma y 

relación con el exterior y aquellos edificios colindantes. Para ello se consideran 

conceptos de tipo abstracto, como la volumetría, el tratamiento genérico de la piel que 

rodea el edificio y su interior. Todo esto sin considerar la orientación o situación concreta 

de los diferentes componentes o elementos del edificio. Se considera como forma 

general de un edificio el conjunto de las características geométricas y volumétricas que 

puede tener y que lo definen (Serra Florensa and Coch Roura, 1995). 

 

Algunos estudios han investigado el impacto de la forma de los edificios en su 

rendimiento térmico para climas seleccionados de Europa. Givoni menciona que la 

capacidad de ahorro energético de un edificio, dejando a un lado la termodinámica y las 

características térmicas de materiales, depende de su forma, orientación, tamaño, color 

y protección solar (Givoni, 1981). Por otro lado, Parasonis concluye que la manipulación 

de la forma de un edificio altera su consumo energético aunque las características de la 

envolvente no hayan cambiado (Parasonis, 2012). En un estudio, Susorova concluyó que 

los factores geométricos afectan el consumo energético de manera significativa en climas 

cálidos y fríos. Incluso, al modificar la forma de los edificios, se puede llegar a un ahorro 

energético de hasta un 14% (Susorova et al., 2013). 

 

Se sabe que la envolvente es una de las características más importantes en el diseño 

de edificios pero casi nunca se incluye en este proceso de diseño la morfología y su 

influencia energética. Granadeiro opina que esto es algo que debería ser más constante 

en las instancias previas de diseño de cualquier edificio (Granadeiro et al., 2013). 

 

Es por estas razones que se requiere evaluar la influencia que tienen las distintas 

características geométricas de los edificios residenciales plurifamiliares en su 

comportamiento térmico y su demanda energética. A continuación se presentarán 

distintas características geométricas y formales de edificios y su influencia térmica.  
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COMPACIDAD 

 

La compacidad es la relación entre la superficie que rodea al edificio y su volumen, o 

sea que se refiere al grado de concentración de las masas que lo componen. Si se toma 

una esfera del mismo volumen que el edificio en cuestión y se hace una relación entre la 

superficie de ésta (superficie equivalente = SEQ) y la del edificio (superficie global del 

edificio = SG) se puede obtener su compacidad. Cabe mencionar que la superficie global 

considera toda la piel que lo rodea pero sin contar los patios interiores y pliegues de la 

fachada que no sobresalgan un metro de la misma (Serra Florensa and Coch Roura, 

1995). 

 
Figura 6.1: Grados de Compacidad de un Edificio (Serra Florensa and Coch Roura, 1995). 

𝑐 =
𝑆𝐸𝑄

𝑆𝐺
= 4.836 ∗

𝑉𝑇

2
3

𝑆𝐺
 

 

Donde: c = coeficiente de compacidad (entre 0 y 1) 

    SEQ = superficie equivalente 

    VT = volumen total del edificio 

    SG = superficie global del edificio 

 

 La compacidad repercute en cuestiones lumínicas, acústicas y térmicas. Esta 

tesina se centra en las últimas. Primero que nada se debe recordar que a mayor 

compacidad menor es el contacto e intercambio de condiciones climáticas con el exterior. 

Esto quiere decir que un edificio cuya compacidad es alta, tiene menos posibilidades de 

captación de radiación y al mismo tiempo menos posibilidades de pérdidas de energía. 

De igual manera, la posibilidad de ventilación reduce conforme incrementa la 

compacidad. Es por esto que al tener poco contacto con las condiciones exteriores, los 

edificios compactos son los más adecuados para climas extremos como lo son los más 

fríos y los más cálidos (Serra Florensa and Coch Roura, 1995). 
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Araji determinó que la relación entre la superficie y volumen de un edificio resulta 

directamente proporcional a la cantidad de radiación solar recibida por las fachadas y las 

ganancias de calor del mismo edificio. La correlación positiva de ganancias de calor con 

la compacidad de los edificios analizados fue casi linear (Araji, 2019). 

 

La compacidad de un edificio tiene una influencia considerable en su demanda 

energética a pesar de la cantidad de aislamiento (Bekkouche et al., 2013). Aunque la 

compacidad sea un parámetro clave para determinar el comportamiento térmico de un 

edificio, también es necesario ubicarla dentro del contexto urbano, tomando en cuenta 

su entorno inmediato así como el clima en el cual se sitúa (Zhang et al., 2015). Dentro 

de este entorno inmediato, se debe igualmente considerar los distintos intercambios de 

energía que tiene no sólo con el exterior, sino con los edificios vecinos. No obstante, 

aunque hay una relación entre lo que es el consumo energético y la compacidad de 

edificios, su influencia cambia dependiendo de lo extremo o moderado que sea el clima 

en cuestión (Depecker et al., 2001). 

 

En esta tesina se consideró a todas las unidades dentro del edificio plurifamiliar como 

volúmenes individuales. Esto significa que todas las viviendas, al ser de las mismas 

dimensiones y forma, tienen la misma compacidad. Al ser el valor de la compacidad a lo 

largo de la investigación constante entre todas las viviendas, se podrán comparar las 

demás características geométricas como variables. 

 

Como la diferencia entre su superficie y volumen no es tan grande, se puede 

considerar que las viviendas del Bloc Les Corts son compactas, lo que reducirá su 

intercambio de energía con el exterior o los vecinos y su capacidad de captación de 

radiación solar. A continuación se muestra el cálculo de una vivienda tipo del caso de 

estudio: 

 

𝑐 =
𝑆𝐸𝑄

𝑆𝐺
= 4.836 ∗

𝑉𝑇

2
3

𝑆𝐺
= 4.836 ∗

239.36
2
3

284.90
=  0.6544 

𝒄 = 𝟎. 𝟔𝟓 

 
Figura 6.2: Compacidad del Caso de Estudio 
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ADOSAMIENTO 

 

Serra y Coch definen el adosamiento de un edificio como un aspecto de la envolvente 

que se refiere al grado de contacto de las superficies que lo rodean con otros locales o 

edificios vecinos hacia cualquiera de sus lados (Serra Florensa and Coch Roura, 1995). 

 
Figura 6.3: Grados de Adosamiento de un Edificio (Serra Florensa and Coch Roura, 1995). 

𝑎𝑑 =
𝑆𝐴𝐷

𝑆𝐺
=

𝑆𝐴𝐷

𝑆𝐴𝐷 + 𝑆𝐴𝑆 + 𝑆𝑃𝑇
 

 

Donde: ad = coeficiente de adosamiento (entre 0 y 1) 

    SAS = superficie asentada 

    SAD = superficie adosada 

    SPT = superficie de piel proyectada 

    SG = superficie global del edificio 
 

Parecido a lo que sucedía con la compacidad, las repercusiones térmicas del 

adosamiento están ligadas a la cantidad de superficie expuesta al exterior. A mayor 

adosamiento, menor superficie de intercambio energético con el exterior, menor 

captación de radiación solar y menor capacidad de ventilación natural. Esto ocasiona a 

su vez un aumento de la humedad relativa al interior del edificio (Serra Florensa and 

Coch Roura, 1995). De igual manera, se debe considerar que las superficies adosadas 

sugieren un intercambio y balance térmico con el volumen al cual está adosado. Dicho 

volumen puede estar calefactado o no, lo cual significaría un intercambio distinto por lo 

cual el adosamiento también depende del comportamiento térmico de los vecinos. 

 

Aunque depende de la cantidad de viviendas en un edificio plurifamiliar, el 

adosamiento termina siendo muy alto en la mayoría de los casos. Al estar la mayoría de 

las viviendas en posiciones donde se tienen vecinos, el adosamiento termina influyendo 

significativamente en el comportamiento térmico de éstas. 
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Por su posición en un edificio, hay distintos niveles de adosamiento entre las 

viviendas. Éstos se diferencian por la cantidad de vecinos, si es que los tienen, en cada 

uno de sus cerramientos. 

Para el caso de estudio, se encuentran 4 diferentes niveles de adosamiento. Cada 

uno de estos influye diferente en el comportamiento térmico porque con ellos se puede 

saber la cantidad de superficie expuesta hacia el exterior y la orientación de la misma. A 

continuación se muestra el cálculo para los cuatro niveles de adosamientos en el Bloc 

Les Corts: 

 

𝑎𝑑 =
𝑆𝐴𝐷

𝑆𝐺
=

𝑆𝐴𝐷

𝑆𝐴𝐷 + 𝑆𝐴𝑆 + 𝑆𝑃𝑇
=  

𝑆𝐴𝐷

284.90
 

 

𝑎𝑑 1 =  
𝑆𝐴𝐷

284.90
=  

237.88

284.90
= 𝟎. 𝟖𝟒   𝑎𝑑 2 =  

𝑆𝐴𝐷

284.90
=  

203.94

284.90
= 𝟎. 𝟕𝟐 

 

   
          Figura 6.4: Adosamiento 1 del Caso de Estudio    Figura 6.5: Adosamiento 2 del Caso de Estudio 

 

𝑎𝑑 3 =  
𝑆𝐴𝐷

284.90
=  

163.08

284.90
= 𝟎. 𝟓𝟕   𝑎𝑑 4 =  

𝑆𝐴𝐷

284.90
=  

129.14

284.90
= 𝟎. 𝟒𝟓 

 

      
         Figura 6.6: Adosamiento 3 del Caso de Estudio    Figura 6.7: Adosamiento 4 del Caso de Estudio   
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ASENTAMIENTO 

 

El asentamiento indica el grado de contacto de las superficies que rodean el edificio 

con el terreno (Serra Florensa and Coch Roura, 1995). 

 
Figura 6.8: Grados de Asentamiento de un Edificio (Serra Florensa and Coch Roura, 1995). 

 

𝑎𝑠 =
𝑆𝐴𝑆

𝑆𝐺
=

𝑆𝐴𝑆

𝑆𝐴𝐷 + 𝑆𝐴𝑆 + 𝑆𝑃𝑇
 

 

Donde: ad = coeficiente de asentamiento (entre 0 y 1) 

    SAS = superficie asentada 

    SAD = superficie adosada 

    SPT = superficie de piel proyectada 

    SG = superficie global del edificio 

 

Las superficies asentadas intercambian energía con el terreno, el cual cuenta con 

una temperatura distinta que el aire exterior, además de que aumenta la inercia térmica 

del edificio, retardando así su oscilación de temperatura media interior. Además, al igual 

que el adosamiento, un mayor asentamiento significa menor superficie disponible para 

estar expuesta al exterior, por lo que habría menor captación de radiación solar y 

ventilación (Serra Florensa and Coch Roura, 1995). 

Un edificio profundamente enterrado puede ser una buena solución en climas 

continentales, conservando su temperatura constante a lo largo de todo el año (Serra 

Florensa and Coch Roura, 1995). 

Dependiendo del edificio plurifamiliar, es si habrá viviendas asentadas o no. Muchas 

de las veces cuentan con una planta baja asentada destinada a otros usos que no son 

residenciales. Otras veces los niveles asentados en contacto con el terreno son 

destinados a estacionamiento. En ambos casos, ninguna de las viviendas estaría 

asentada. En cambio, si la planta baja se encuentra sobre el suelo y cuenta con 

viviendas, todas éstas contarían con un nivel de asentamiento. La cantidad de superficie 
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que esté en contacto con el terreno tendrá un distinto intercambio energético que las 

superficies adosadas y las expuestas al exterior.  

Como se mencionó anteriormente, los niveles inferiores asentados del caso de 

estudio son destinados a estacionamiento, por lo que ninguna vivienda se encuentra 

asentada. Aun así, para el fin de la investigación y las simulaciones, se consideró que el 

primer nivel de viviendas se encuentra asentado con el suelo sobre el terreno. Éste 

resulta ser muy bajo al tener sólo una superficie en contacto con el suelo. El resto de las 

viviendas no tiene ningún asentamiento. A continuación se muestra el cálculo para el 

asentamiento de las viviendas en el primer nivel: 

 

 

𝑎𝑠 =
𝑆𝐴𝑆

𝑆𝐺
=

𝑆𝐴𝑆

𝑆𝐴𝐷 + 𝑆𝐴𝑆 + 𝑆𝑃𝑇
=  

74.80

284.90
= 𝟎. 𝟐𝟔 

 

 

Figura 6.9: Asentamiento del Caso de Estudio 
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POSICIÓN DE LAS VIVIENDAS EN UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

 

Figura 7.1: Elevación Tipológica de un Bloque de Vivienda Plurifamiliar 

 

 

TIPO A    

Superficies 
Expuestas: 1 
Adosadas: 5 
Asentadas: 0 

TIPO B    

Superficies 
Expuestas: 2 
Adosadas: 4 
Asentadas: 0 

TIPO C    

Superficies 
Expuestas: 2 
Adosadas: 4 
Asentadas: 0 

 

TIPO D    

Superficies 
Expuestas: 3 
Adosadas: 3 
Asentadas: 0 

TIPO E    

Superficies 
Expuestas: 2 
Adosadas: 3 
Asentadas: 1 

TIPO F    

Superficies 
Expuestas: 1 
Adosadas: 4 
Asentadas: 1 

Figura 7.2: Tipos de Vivienda en un Bloque de Vivienda Plurifamiliar 
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Por su posición en un edificio plurifamiliar, se pueden clasificar 6 diferentes tipos de 

vivienda. La diferencia entre cada una de ellas es la cantidad de superficies expuestas, 

adosadas o asentadas, respondiendo así a las características geométricas que 

anteriormente se describieron. Por lo mismo, cada uno de estos tipos debería 

comportarse térmicamente diferente y requerir así de un consumo energético diverso. 

 

Figura 7.3: Cantidad y Tipos de Superficies Por Tipo de Vivienda 

 

La vivienda tipo A es la que más superficies adosadas tiene y la que menos 

superficies expuestas tiene. Las viviendas tipo B y C cuentan con las misma cantidad de 

exposición pero con distinta orientación. La tipo D es la que más superficies expuestas 

tiene, contando con la misma cantidad que superficies adosadas. Por otro lado, las 

únicas viviendas asentadas son las tipo E y F, la primera con dos superficies expuestas 

y la última con sólo una. 

Para tener una primera aproximación y poder así comprobar que los 6 tipos de 

vivienda según su posición cuentan con diferente temperatura del aire interior, se 

realizaron simulaciones tipológicas en una semana típica de verano y una de invierno de 

cada uno de los tipos.   
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SIMULACIONES TIPOLÓGICAS 

  

Se modeló un edificio plurifamiliar tipológico que tuviera los 6 tipos de vivienda 

anteriormente identificados (Anexo 1.1). Todos con la misma compacidad pero con 

superficies expuestas, adosadas y asentadas diferentes. Con éste se realizaron 

simulaciones energéticas durante una semana típicas de verano (22 de junio – 28 de 

junio) y una semana típica de invierno (28 enero – 02 de febrero) (Anexo 1.2). Se utilizó 

la temperatura del aire interior como parámetro de comparación entre cada una de los 

tipos de vivienda. 

 

 

Figura 8.1: Temperatura del Aire Interior Tipológica Orientación Noreste en Semana Típica de Verano 

(22/06 – 28/06) 

 

Como era de esperarse, la vivienda Tipo D, la cual cuenta con la mayor superficie 

expuesta al exterior, es la que a mayor temperatura interior llega en todos los días. Por 

otro lado, la Tipo F es la que menor temperatura interior tiene durante toda la semana, 

siendo la más adosada entre los dos tipos asentados. 

Se puede observar la influencia de la temperatura exterior media. Cuando ésta sube 

mucho durante la tarde, se puede apreciar mayor diferencia entre el comportamiento 

térmico de las viviendas. En cambio, cuando no sube mucho, la diferencia de la 

temperatura interior de las viviendas es menor. 
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Figura 8.2: Temperatura del Aire Interior Tipológica Media y su Oscilación con Orientación Noreste en 

Semana Típica de Verano (22/06 – 28/06) 

  

Las temperaturas medias interiores de la semana de verano de las viviendas Tipo C 

y D son las más altas, diferenciándose también por su variabilidad ya que la tipo D llega 

a puntos más altos durante las tardes.  

Se comienza a evidenciar un patrón y ese es que a mayor exposición al exterior, 

mayor la temperatura interior media. De igual manera, se ve que la exposición de la 

cubierta influye más que la exposición hacia cualquier otra orientación, ya que las dos 

con cubierta (C y D) son las de mayor temperatura interior media. 

     

Figura 8.3: Temperatura del Aire Interior Tipológica Media y Oscilación en la Elevación Tipológica 

Orientada al Noreste en Semana Típica de Verano (22/06-28/06) 
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Figura 8.4: Temperatura del Aire Interior Tipológica Orientación Noreste en Semana Típica de Invierno 

(27/01 – 02/02) 

 

Durante la semana típica de invierno las viviendas se comportan térmicamente de 

manera diferente que en el verano. No sólo es menor la temperatura interior media de 

las viviendas, sino también su oscilación.  

Ahora, la temperatura de la vivienda Tipo E es siempre la mayor, mientras que las A 

y D son las que a menores valores llegan, dependiendo del día y la hora. En este caso, 

el asentamiento termina siendo fundamental, ya que ambas viviendas asentadas (Tipo 

E y F) son las que a mayor temperatura interior llegan la mayoría de los días. Después 

se vuelve a ver una influencia de la exposición al exterior, recibiendo mayor radiación 

solar y así incrementando más su temperatura interior que aquellas viviendas que pocas 

superficies expuestas tienen como la Tipo A. 
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Figura 8.5: Temperatura del Aire Interior Tipológica Media y su Oscilación con Orientación Noreste en 

Semana Típica de Invierno (27/01 – 02/02) 

 

Con una temperatura interior media de más de 13°C, la vivienda Tipo E es la más 

caliente de todas durante la semana típica de invierno. La oscilación de la temperatura 

es la que sí se ve influenciada por la cantidad de superficies expuestas al exterior pero 

ahora la cubierta no es la superficie más significativa en este rubro, sino aquellas 

verticales, debido al ángulo de incidencia solar como se vio en los capítulos anteriores. 

     

Figura 8.6: Temperatura del Aire Interior Tipológica Media y Oscilación en la Elevación Tipológica 

Orientada al Noreste en Semana Típica de Invierno (27/01 – 02/02) 
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Para poder observar las diferencias entre orientaciones, se realizaron las mismas 

simulaciones para las viviendas orientadas al Suroeste. A continuación se muestra la 

comparativa de las tipo A y C con las viviendas de las mismas características pero con 

orientación hacia el Suroeste (A’ y C’). Los resultados de todas las viviendas tipológicas 

orientadas al Suroeste se puede ver en el Anexo 1.3. 

 

 

Figura 8.7: Temperatura del Aire Interior Tipológica de los Tipo A y C Orientaciones Noreste y Suroeste 

en Semana Típica de Verano (22/06 – 28/06) 

 

Durante la semana típica de verano, se pueden ver comportamientos térmicos muy 

similares entre las orientaciones. La radiación solar que reciben las orientadas al Noreste 

es durante la mañana, mientras que las orientadas al Suroeste la reciben durante la 

tarde. Es por esto que las tipo A y C (Noreste) suben su temperatura interior antes que 

las A’ y C’ (Suroeste), aunque sucede lo mismo al bajar la temperatura más tarde, 

teniendo así ambas un comportamiento similar pero desfasado por algunas horas.  
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Figura 8.8: Temperatura del Aire Interior Tipológica Media y su Oscilación de los Tipos A y C con 

Orientación Noreste y Suroeste en Semana Típica de Verano (22/06 – 28/06) 

 

Como se mencionó anteriormente, las viviendas del mismo tipo pero de diferente 

orientación cuentan con casi la misma temperatura interior media, con una diferencia de 

sólo 0.06 °C entre la vivienda tipo A y la A’ y una diferencia de 0.14°C entre la C y la C’. 

En ambos casos, la orientación Noreste es la que cuenta con una temperatura media 

interior ligeramente más elevada. 

En cuanto a oscilación, la diferencia, aunque un poco mayor, sigue siendo muy baja. 

Ahora, las orientadas al Suroeste son las que mayor oscilación tienen, con una diferencia 

de aproximadamente 0.40°C. 

Es por esto que durante la semana típica de verano, considerando orientaciones 

Noreste y Suroeste, la orientación termina siendo una variable poco significativa en la 

temperatura media del aire interior. 

     

Figura 8.9: Temperatura del Aire Interior Tipológica Media y Oscilación en la Elevación Tipológica 

Orientada al Suroeste en Semana Típica de Verano (22/06-28/06) 
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Figura 8.10: Temperatura del Aire Interior Tipológica de los Tipo A y C Orientaciones Noreste y Suroeste 

en Semana Típica de Invierno (27/01 – 02/02) 

 

Contrario a lo sucedido durante el verano, en la semana típica de invierno sí se puede 

ver una gran influencia de la orientación en el comportamiento térmico de las viviendas. 

Ahora, los tipos de vivienda que llegan a temperaturas más altas en su interior son 

aquellos orientados al Suroeste y la diferencia entre ellas es más pronunciada cuando la 

temperatura exterior oscila más.  

Ahora, la tipo A’ es claramente la de mayor temperatura interior a todas horas de la 

semana. El mismo tipo de vivienda, pero orientado al Noreste (A) es la que cuenta con 

menor temperatura interior. En cambio, la diferencia entre el tipo C y C’ es mucho menor. 

Esto se puede deber al ángulo de incidencia solar, ya que en invierno la orientación 

Noreste recibe mucho menos radiación que la Suroeste y de igual manera, la cubierta 

recibe muy poca radiación solar. En cambio, todas las superficies verticales son las que 

mayor radiación reciben durante el invierno. También, se puede ver que la orientación 

influye más para algunos tipos de vivienda que para otros.  
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Figura 8.11: Temperatura del Aire Interior Tipológica Media y su Oscilación de los Tipos A y C con 

Orientación Noreste y Suroeste en Semana Típica de Invierno (27/01 – 02/02) 

 

Las viviendas orientadas al Suroeste (A’ y C’) son las que durante la semana típica 

de invierno mayor temperatura interior media y mayor oscilación tienen. 

La diferencia entre la temperatura interior media de la vivienda tipo A y la tipo A’ llega 

a ser de 2.80 °C, mientras que entre las tipo C y C’ de sólo 0.80°C. La diferencia de sus 

oscilaciones es de 1.09°C y 0.58°C respectivamente. Aunque en las tipo C se puede 

observar la diferencia que hace la orientación en invierno, en las tipo A se ve todavía aún 

más la influencia térmica de esta variable. 

     

Figura 8.12: Temperatura del Aire Interior Tipológica Media y Oscilación en la Elevación Tipológica 

Orientada al Suroeste en Semana Típica de Invierno (27/01 – 02/02) 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES TIPOLÓGICAS 

 

 

Figura 9.1: Temperatura del Aire Interior Tipológica Media y su Oscilación con Orientación Noreste y 

Suroeste en Semana Típica de Verano (22/06 – 28/06) 

 

De los resultados de las simulaciones tipológicas en verano, se puede decir que 

mientras más expuesta al exterior se encuentre una vivienda, mayor será su temperatura 

interior. También, la cubierta es la superficie que más diferencia aporta a este aumento. 

La exposición es la variable más significativa en el comportamiento térmico de las 

viviendas en esta época del año.  

También, es evidente que cada superficie asentada disminuye la temperatura interior 

de las viviendas. Ésta sería la segunda variable más influyente. 

En cuanto a la orientación, las viviendas orientadas al Noreste llegan a mayores 

temperaturas que las orientadas al Suroeste, aunque la diferencia es muy poca, por lo 

que la orientación no es una variable tan significativa. 
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Figura 9.2: Temperatura del Aire Interior Tipológica Media y su Oscilación con Orientación Noreste y 

Suroeste en Semana Típica de Invierno (27/01 – 02/02) 

 

Durante el invierno se pueden observar las mismas variables que influyen en el 

comportamiento térmico de las viviendas. En este caso, la más significativa es el 

asentamiento aunque ahora inversamente, es decir, a mayor asentamiento, mayor la 

temperatura interior. 

La exposición de superficies sigue influyendo de la misma manera, mientras mayor, 

más alta será la temperatura interior. Ahora, las superficies verticales son más influyentes 

que la cubierta. En este caso, las viviendas orientadas al Suroeste fueron mucho 

mayores que las orientadas al Noreste, haciendo de la orientación una variable más 

importante para esta época del año.  

En base a este análisis de las simulaciones tipológicas, se decidió realizar mediciones 

y simulaciones detalladas de diferentes tipos de viviendas con distintas orientaciones 

para poder comparar sus comportamientos térmicos. 
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VARIABLES DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

 

Después de identificar los 6 tipos de vivienda por su posición en un edificio 

plurifamiliar y las características geométricas de cada uno,  se consideraron las variables 

que influyen en el comportamiento térmico de éstos. 

Dichas variables fueron los valores a analizar entre cada tipo durante las mediciones 

y simulaciones detalladas, para así también poder determinar cuál es la más significativa 

en cada uno de los casos y el grado en que cada una de ellas afecta en el consumo 

energético cada vivienda.  

 

Las variables consideradas en esta tesina fueron las siguientes: 

- Superficie expuesta al exterior 

- Superficie adosada 

- Superficie asentada 

- Grado de aislamiento térmico 

- Radiación solar incidente (orientación) 
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SUPERFICIE EXPUESTA AL EXTERIOR 

 

La superficie expuesta al exterior se refiere a todo aquel cerramiento en contacto con 

el aire exterior y no con otro volumen edificado.  

La envolvente de un edificio es donde la mayor cantidad de pérdidas térmicas ocurren 

y es la mayor contribuidora a la pérdida de energía igualmente. Durante el invierno es el 

trayecto más significativo para la pérdida de calor, mientras que durante el verano es a 

través de ésta que se tienen las mayores ganancias de calor. Es por eso que la cantidad 

de superficie expuesta al exterior termina por ser crucial en la demanda energética de 

una vivienda para llegar a niveles de confort térmico interior (Koo et al., 2014). 

Las ganancias de calor son una función de la envolvente del edificio que se encuentra 

expuesto a la radiación solar y estará relacionado con los muros y cubiertas receptoras. 

Estos cerramientos al estar expuestos al exterior tienen ganancias de calor por medio de 

conducción (Ralegaonkar and Gupta, 2010). 

De acuerdo con Manioğlu y Yılmaz la envolvente de un edificio es el parámetro más 

importante en el análisis de la temperatura interior de un espacio, especialmente si se 

trata de sistemas pasivos. Esto debido a que ésta controla la transferencia de calor entre 

el espacio interior y el exterior. Es por esto que la cantidad de superficie en contacto con 

el aire exterior es significativo en el comportamiento térmico de cualquier edificio. 

Además menciona que si esto se considera desde etapas preliminares de diseño, el 

consumo energético puede ser controlado (Manioğlu and Yılmaz, 2006). 

En un experimento, Garg analizó qué tanto se puede controlar el confort térmico 

interior a través de la envolvente de un edificio. Llegó a la conclusión de que al menos 

dos tercios de la incomodidad podrían ser eliminados con una mejor configuración de su 

envolvente, específicamente la cantidad de superficie expuesta (Garg, 1991). 

La cantidad de superficie expuesta al exterior es diferente en cada tipo de vivienda 

en un edificio plurifamiliar, dependiendo de su posición en el mismo. Esto sucede en 

ambos, el bloque tipológico y el caso de estudio. Es por esto que tanto la transferencia 

de energía con el exterior como la radiación captada dependerán de esta variable en 

esta tesina.  



POSICIÓN DE LAS VIVIENDAS EN UN EDIFICIO 
PLURIFAMILIAR: REPERCUSIONES TÉRMICAS. 

63 | 

 

SUPERFICIE ADOSADA 

 

Como se explicó anteriormente, la superficie adosada es toda aquella en contacto 

con un volumen adyacente.  

Szalay determinó parámetros reales que describieran la geometría de los edificios y 

su influencia en el comportamiento térmico por medio de cálculos y simulaciones 

energéticas. Dentro de estos parámetros se encuentran la cantidad de niveles y la 

relación entre la cantidad de superficie de la envolvente en contacto con otro volumen 

vecino calefactado. Llegó a la conclusión de que la superficie adosada, ya sea a través 

de entrepisos o muros, termina influyendo en la demanda energética de un edificio. No 

sólo porque no se encuentra expuesta al exterior, sino porque tiene diferentes 

intercambios energéticos y de calor con los volúmenes adyacentes. (Szalay, 2008). 

Para proteger el edificio térmicamente y conservar su capacidad captora, las 

orientaciones más adecuadas para adosar son las Norte, Noreste, Noroeste, el Suelo y 

la Cubierta (Serra Florensa and Coch Roura, 1995). Es por esto, que la cantidad de 

superficies adosadas y su orientación es significativo para el comportamiento térmico de 

las viviendas en un edificio plurifamiliar.  

Esta variable es diferente para cada uno de los tipos de vivienda mencionados en el 

capítulo anterior, ya que dependiendo de la posición de la vivienda, es el adosamiento 

que ésta tendrá y por ende, el resto tendrá que ser o expuesta o asentada. 

 

 

Figura 10.1: Ejemplo de Viviendas Adosadas (A Lady in London, 2018). 
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SUPERFICIE ASENTADA 

 

 Otra de las variables del comportamiento térmico de una vivienda es la cantidad 

de superficie asentada, es decir, toda aquella en contacto con el terreno.  

Todas las superficies de un volumen buscarán balancear su temperatura con lo que 

estén en contacto. Al estar en contacto con el suelo, una superficie asentada intercambia 

energía con éste. De acuerdo al estudio de Simões y Serra, las pérdidas de calor a través 

de la envolvente de un edificio en contacto con el suelo juegan un rol muy importante en 

el comportamiento térmico del mismo. Este tipo de transferencia de energía es difícil de 

categorizar, no sólo por la naturaleza tridimensional del flujo de calor y la variabilidad de 

las propiedades del suelo, sino también por la inercia térmica del terreno, lo cual crea un 

flujo periódico anual, en vez de uno diario (Simões and Serra, 2012). 

Los factores que afectan la influencia del suelo con la temperatura de un edificio en 

contacto con él, son sus propiedades térmicas, que dependen del tipo de suelo y su 

humedad, y sus condiciones, es decir, si está cubierto por nieve, hierba, tierra, 

vegetación densa, etc (Yu et al., 2020). 

Krarti reveló que la pérdida de calor media a través de un firme en contacto con el 

terreno muy aislado podría incrementar cuando la conductividad térmica del suelo es 

baja. (Krarti, 1996). 

En el caso del clima mediterráneo, será importante considerar el cambio de 

temperatura del suelo dependiendo de la estación del año, para así determinar la 

cantidad de pérdida de calor con el edificio. En el caso de estudio, sólo los niveles de 

aparcamiento se encuentran asentados pero por el fin de la investigación, se considerará 

que las viviendas del primer nivel se encuentran pegadas al terreno. 

   

Figura 10.2 y 10.3: Ejemplo de Vivienda Muy Asentada y Poco Asentada Respectivamente (Romero, 

2018).  
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GRADO DE AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

El aislamiento se refiere a la resistencia que la piel de un edificio opone al paso de 

calor por conducción. Al tener una diferencia de temperaturas entre el aire exterior y el 

aire interior de un volumen, se produce este flujo energético. El aislamiento de un 

cerramiento se establece según el valor de coeficiente de pérdidas térmicas de cada una 

de sus capas constructivas (Serra Florensa and Coch Roura, 1995). Es por esto que para 

controlar la pérdida total de calor a través de la envolvente de un edificio es necesario 

determinar los valores óptimos de las propiedades termo-físicas de los cerramientos 

expuestos al exterior (Manioğlu and Yılmaz, 2006). 

Cuando un edificio tiene alto aislamiento térmico, tiene poco intercambio energético 

con el exterior, por lo que durante condiciones de invierno pierde poco calor y durante 

condiciones de verano gana poco calor. Por esto un buen aislamiento térmico es 

necesario en climas muy fríos y muy cálidos. Aun así, su eficacia siempre va a depender 

de la orientación del cerramiento en cuestión, por ello siempre es recomendable reforzar 

aquellas que tengan contacto directo con las condiciones más extremas (Serra Florensa 

and Coch Roura, 1995). La opacidad, transparencia y absorbencia de cada cerramiento 

también formará parte del valor de coeficiente de transmisión térmica (Berkoz, 1995). 

Yilmaz establece que de todos los parámetros que afectan el confort térmico y el 

consumo energético, las propiedades térmicas de la envolvente terminan siendo las más 

importantes. Esto porque todos las superficies expuestas al exterior cuentan con su nivel 

de asilamiento que terminará por influir en la transferencia de calor (Manioğlu and Yılmaz, 

2006). 

Ascione realizó un estudio en el clima mediterráneo con el objetivo de minimizar la 

demanda energética. En él, concluyó que para bajar el consumo por calefacción los 

muros deberían ser de ladrillos perforados y además aislados con una capa de EPS. De 

igual manera, propone que la cubierta sea el cerramiento más aislado para reducir la 

demanda por refrigeración y que los vidrios fuesen triples con una cámara de aire 

aislante. Con esto, la vivienda en el clima mediterráneo reducirá su demanda energética 

según su análisis (Ascione et al., 2016). 

En cuanto al caso de estudio, los cerramientos no cuentan con una capa de 

aislamiento. Además todas las viviendas cuentan con el mismo grado de aislamiento 

térmico y mismo coeficiente de transmisión térmica. Esto ayudará a mantener esta 

variable constante y así poder comparar el resto.  
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RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE (ORIENTACIÓN) 

 

La orientación de un edificio se refiere a su posición relativa respecto al sol (Serra 

Florensa and Coch Roura, 1995). En cuanto a comportamiento térmico, la orientación 

termina por significar la cantidad de radiación solar recibida por el volumen.  

La intensidad de radiación solar cambia a través del año junto con los cambios de las 

condiciones climáticas pero siempre tomando en cuenta la ubicación geográfica. Es por 

esto que la orientación es esencial en el concepto de captación de radiación solar y 

ganancias y pérdidas de calor (Ralegaonkar and Gupta, 2010). 

La transferencia de calor se realiza no sólo por convección a través del aire y 

conducción a través de cerramientos, sino que también por la penetración de la radiación 

solar. Ésta última es de suma importancia para el confort (Sayigh, 2012). La cantidad de 

radiación solar recibida puede ser disminuida por medio de obstrucciones del mismo 

edificio, de otros edificios que forman parte del contexto inmediato o del entorno. Por ello 

dentro del rubro de radiación solar incidente y orientación se deben considerar también 

todos aquellos elementos protectores y de sombra como lo son  por ejemplo los toldos, 

persianas y volados (Ralegaonkar and Gupta, 2010). Todos estos presentes en las 

viviendas del caso de estudio. 

El acristalamiento tiene un rol muy importante en el consumo energético de edificios. 

Cada vez se utilizan más fachadas acristaladas para permitir la entrada de iluminación 

natural y una vista hacia el exterior. Sin embargo, esto produce un alto riesgo de aumento 

en la refrigeración y calefacción del interior por el ingreso de radiación solar a través del 

cristal y el efecto invernadero. Palmero-Marrero llegó a concluir a través de su estudio 

que el correcto uso de elementos de protección solar en un cerramiento acristalado 

pueden reducir hasta por 80% las ganancias de calor (Palmero-Marrero and Oliveira, 

2010). 

Un volumen alargado en dirección este-oeste tiene más posibilidades de captación 

de radiación en invierno, al ser su fachada sur la más expuesta. En cambio, durante el 

verano, se captará menos, ya que sus fachadas este y oeste son las de menor superficie 

(Serra Florensa and Coch Roura, 1995). Palmero-Marrero y Oliveira recomiendan que 

en el hemisferio norte se utilicen elementos protectores horizontales por el ángulo de 

incidencia solar. Pero en orientaciones este y oeste su recomendación es utilizar 

elementos verticales, ya que el sol se encuentra a altitudes bajas (Palmero-Marrero and 

Oliveira, 2010). 

En el Bloc Les Corts será importante considerar la diferencia que tendrán las 

viviendas orientadas al Noreste con las orientadas al Suroeste. Además considerar que 

las tipo B, D y E también recibirán radiación solar desde el Sureste y Noroeste.  
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METODOLOGÍA DE MEDICIONES 

  

Para poder tener datos reales se realizaron mediciones en 3 diferentes viviendas del 

caso de estudio a las cuales se tuvo acceso. Éstas fueron una vivienda tipo A’, una tipo 

A y una tipo C. La primera orientada al Suroeste y las últimas dos con orientación 

Noreste.  

Las tres viviendas cuentan con casi la misma área habitable y altura interior. Al tener 

volúmenes muy parecidos también, la compacidad entre las tres varía muy poco, por lo 

que se puede considerar despreciable su influencia para este trabajo. 

 Debido a la fecha de entrega del trabajo, sólo se pudieron hacer mediciones en 

verano. Se midió la temperatura del aire interior y la humedad relativa de cada una de 

ellas simultáneamente del 9 al 21 de julio de 2021. Esto utilizando 3 termómetros Data 

Logger Testo 175H1 (Anexo 2.1). Se procuró colocar los respectivos termómetros en un 

espacio céntrico dentro del volumen habitable de la vivienda y que estuvieran todos a 

una altura similar. 

 Cabe mencionar que las viviendas están habitadas actualmente, por lo que la 

ocupación no se pudo controlar. Como quiera sí se sabe los días en que se desocupaba 

cada una de ellas y la cantidad de personas que las habitaban. 

 Los resultados se mostrarán en gráficos a los cuales se les añadirán datos 

climatológicos reales de la ciudad de Barcelona tomados desde una estación 

meteorológica ubicada en el barrio de El Raval (Anexo 2.2), cercano a la ubicación del 

caso de estudio en cuestión. Se podrá ver cómo influye la temperatura media exterior y 

la radiación solar en cada uno de los casos, considerando que fueron las mismas 

condiciones climáticas para los 3 tipos de vivienda. Todos los resultados se mostrarán 

en horario solar. 

 A continuación se describen las 3 viviendas donde se realizaron mediciones: 
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VIVIENDA 1 – TIPO A’ 

Carrer de Numancia 95-99, 4to Nivel, 2A 
Orientación: Suroeste 
Nivel: 4 
Superficie útil: 74.13 m2 
Volumen habitable: 177.91 m3 
Carpintería: Aluminio 
Protección: Toldo, persianas y cortina 
Ocupantes: 2 adultos 

 

 
 
 
Superficies 
Expuestas: 1 
Adosadas: 5 
Asentadas: 0 

  

Figura 11.1: Planta Arquitectónica de la Vivienda 1 – Tipo A’ 

   

Figuras 11.2, 11.3 y 11.4: Fotografías de la Vivienda 1 – Tipo A’ 

T 

Altura Testo: 1.90 m 
Fecha Inicio: 14/07 @ 9:10 a.m. 
Fecha Fin: 28/07 @ 9:10 a.m. 
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VIVIENDA 2 – TIPO A 

Carrer de Numancia 107-109, 6to Nivel, 4A 
Orientación: Noreste 
Nivel: 6 
Superficie útil: 69.83 m2 
Volumen habitable: 167.60 m3 
Carpintería: Aluminio 
Protección: Cortina y Persiana 
Ocupantes: 2 adultos y 2 infantes  

 
 
 
Superficies 
Expuestas: 1 
Adosadas: 5 
Asentadas: 0 

 

Figura 11.5: Planta Arquitectónica de la Vivienda 2 – Tipo A 

   

Figuras 11.6 y 11.7: Fotografías de la Vivienda 2 – Tipo A 

T 

Altura Testo: 1.57 m 
Fecha Inicio: 14/07 @ 9:30 a.m. 
Fecha Fin: 28/07 @ 9:30 a.m. 



POSICIÓN DE LAS VIVIENDAS EN UN EDIFICIO 
PLURIFAMILIAR: REPERCUSIONES TÉRMICAS. 

| 72 

 

VIVIENDA 3 – TIPO C 

Carrer de Numancia 91-93, 13vo Nivel, 3B 
Orientación: Noreste 
Nivel: 13 
Superficie útil: 69.83 m2 
Volumen habitable: 167.60 m3 
Carpintería: Aluminio 
Protección: Cortina y Persiana 
Ocupantes: 2 adultos y 2 infantes  

 
 
 
Superficies 
Expuestas: 2 
Adosadas: 4 
Asentadas: 0 

 

Figura 11.8: Planta Arquitectónica de la Vivienda 3 – Tipo C 

   

Figura 11.9, 11.10 y 11.11: Fotografías de la Vivienda 3 – Tipo C 

T 

Altura Testo: 1.95 m 
Fecha Inicio: 14/07 @ 9:50 a.m. 
Fecha Fin: 28/07 @ 9:50 a.m. 
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Figura 11.12: Ubicación de Viviendas Medidas en Corte Transversal del Caso de Estudio 

 

  

NE SO 
V 1 (A’)  

V 2 (A) 

V 3 (C)  
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RESULTADOS DE MEDICIONES 

 
Figura 12.1: Mediciones de Temperatura del Aire Interior de la Vivienda 1 – Tipo A’ 

 
Figura 12.2: Mediciones de Temperatura del Aire Interior de la Vivienda 2 – Tipo A 

 

Figura 12.3: Mediciones de Temperatura del Aire Interior de la Vivienda 3 – Tipo C 
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Durante los días de las mediciones, la vivienda 1 tuvo una temperatura interior media 

de 26.24 °C, oscilando entre los 23.90°C y los 28°C. Se mantuvo ocupada todos los días 

de la semana a excepción de los fines de semana (sábados y domingos), que es cuando 

los ocupantes salían de la ciudad. Al estar orientada al Suroeste, el efecto de la radiación 

solar en la temperatura interior se nota después del mediodía. 

La vivienda 2 tuvo una media de 27.55°C, considerando que estuvo desocupada el 

primer fin de semana y toda la segunda semana desde el sábado 17 de julio. Se puede 

ver la diferencia de ocupación en la oscilación, ya que la refrigeración no se utilizó. Al 

estar orientada al Noreste, esta vivienda recibía la radiación solar directa antes del 

mediodía, por lo que su temperatura se veía afectada temprano en el día. 

Como se suponía, la vivienda 3 fue la que a mayor temperatura llegó durante las 

fechas de las mediciones. Se suponía esto no sólo por su posición, sino también por 

haber estado desocupada toda la primera semana incluyendo el fin de semana siguiente, 

quitando aportes por refrigeración. Una vez más la influencia de la radiación solar directa 

es antes del mediodía. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE MEDICIONES 

 

 

Figura 13.1: Mediciones de Temperatura del Aire Interior de las 3 Viviendas 

 

 

Figura 13.2: Temperatura del Aire Interior Media y Oscilación de las 3 Viviendas Según Mediciones 

 

  

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

Tipo A' Tipo A Tipo C T Ext

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
C

°)

Tipo de Vivienda



POSICIÓN DE LAS VIVIENDAS EN UN EDIFICIO 
PLURIFAMILIAR: REPERCUSIONES TÉRMICAS. 

77 | 

 

 

Durante las dos semanas de mediciones, la temperatura del aire interior media mayor 

fue la de la vivienda 3, es decir, la tipo C, seguida por la 2 (tipo A) y por último la de 

temperatura más baja fue la vivienda 1 (tipo A’). La tipo A’, que es la única orientada al 

Suroeste, tuvo la temperatura media interior inferior con 26.24°C. De las orientadas al 

Noreste la tipo A tuvo una temperatura media de 27.56°C y la tipo C llegó a una media 

de 28.77°C, es decir, 2.53°C más que la tipo A’. Por lo tanto, de las viviendas orientadas 

al Noreste, la tipo C, que está bajo cubierta, tiene una mayor temperatura que la tipo A, 

cuya cubierta no se encuentra expuesta.  

En el caso de las dos viviendas similares, Tipo A y A’ (las de mayor adosamiento), la 

orientación sí influye en el comportamiento térmico. En el caso de las mediciones de 

verano hay 1.32°C más en la orientada al Noreste con respecto a la orientada al 

Suroeste.  

También, si se consideraran viviendas con la misma orientación, la tipo C (cubierta 

expuesta) tiene una temperatura más alta que la tipo A (sin cubierta expuesta) durante 

los días de verano, con una diferencia de más de 1.21°C. Esto quiere decir que un 

aumento en la cantidad de superficies expuestas al exterior significa un aumento en la 

temperatura del aire interior de las viviendas. 

En este caso de estudio las mediciones muestran que la orientación es ligeramente 

más influyente en el comportamiento térmico que la cantidad de superficies expuestas al 

exterior en días de verano. 

 

Resumen del Análisis de los Resultados de Mediciones: 

- Mayor exposición al exterior = mayor temperatura (1.21°C de diferencia) 

- Mayor exposición al exterior = mayor oscilación (1.10°C de diferencia) 

- Noreste mayor temperatura que Suroeste (1.32°C de diferencia) 

- Suroeste mayor oscilación que Noreste (0.45°C de diferencia) 

 

 Las 3 viviendas consideradas en las mediciones se comportan térmicamente de 

manera distinta. Su posición termina influyendo debido a cambios en 2 de las variables: 

la cantidad de superficie expuesta al exterior y la orientación. En este caso, el grado de 

aislamiento térmico fue igual en todas las viviendas y ninguna se encuentra asentada. 

 Debido a que no se pudieron hacer mediciones de todos los tipos de viviendas 

dentro del bloque, se utilizaron simulaciones para poder compararlos. Se utilizaron los 

mismos datos climáticos obtenidos de la estación meteorológica durante los días de las 

mediciones para poder tener los resultados más similares a la realidad posible. 
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SIMULACIONES 
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METODOLOGÍA DE SIMULACIONES 

 

 Una vez que se obtuvieron las mediciones, se prosiguió por realizar simulaciones 

energéticas utilizando las mismas condiciones climatológicas y el mismo edificio de caso 

de estudio. Para todas las simulaciones se utilizó el software Design Builder, el cual usa 

el motor de cálculo Energy Plus. A éste se le editaron los archivos climáticos EPW 

(EnergyPlus Weather) para igualarlos a las mediciones. 

 Al igual que en las mediciones, las fechas de las simulaciones fueron del 8 al 21 

de julio de 2021 y en éstas se calculó la temperatura media interior del aire. Las viviendas 

se modelaron utilizando los levantamientos arquitectónicos proporcionados por los 

propietarios. Esto no sólo incluye el área y volumen habitable, sino también el 

acristalamiento de cada uno de los cerramientos. El grado de aislamiento térmico de 

cada uno de los cerramientos también igualó a la realidad. Se modificó el modelo hasta 

que se igualó lo más posible con las mediciones y el caso de estudio real (Anexo 4.1). A 

continuación se muestran las mediciones y simulaciones de la vivienda tipo C, el resto 

se puede ver en el Anexo 3.1. 

  
Figura 4.1: Comparación de Resultados de Simulaciones y Mediciones de la Vivienda Tipo C 

Una vez que se pudieron igualar las características del modelo y sus resultados con 

los de las viviendas reales medidas (Anexo 4.2), se prosiguió a realizar simulaciones del 

resto de los tipos de vivienda considerados para esta tesina. Es así como se podrían 

comparar datos lo más cercanos a la realidad posible y poder llegar a conclusiones 

reales. Se hicieron las simulaciones de los 6 tipos de vivienda en un edificio plurifamiliar 

según su posición en verano. Los resultados se muestran a continuación en gráficos 

comparables a los realizados para las mediciones. De nuevo todos los resultados en 

horario solar.  
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RESULTADOS DE SIMULACIONES 

 

 

Figura 15.1: Resultados de Simulaciones de Todas las Viviendas Con Orientación Noreste 

 

 

Figura 15.2: Temperatura del Aire Interior Media y Oscilación de las Viviendas Con Orientación Noreste 

Según Simulaciones 
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Los resultados de las simulaciones de las viviendas orientadas al Noreste en verano 

son similares a lo obtenido de las simulaciones tipológicas. Una vez más la vivienda de 

menor temperatura es la Tipo F (asentada y adosada) con 27.81°C y la de mayor es la 

más expuesta al exterior, es decir, la Tipo D que tiene una media de 29.54°C. Una de las 

diferencias en este caso es que la vivienda Tipo A (más adosada) resulta tener una 

temperatura media interior más baja que la vivienda Tipo E (más expuesta y asentada).  

Las viviendas Tipo B y Tipo E cuentan con la misma exposición al exterior en cantidad 

y orientación pero se diferencian porque la E está asentada y la B adosada. En verano, 

el asentamiento hace que la vivienda Tipo E tenga una menor temperatura. Lo mismo 

sucede comparando las viviendas Tipo A y F. La Tipo F, que tiene una superficie 

asentada, llega a temperaturas menores que la Tipo A que sólo está adosada. 

Si se consideran la cantidad de superficies expuestas al exterior de todas las 

viviendas, resulta que la temperatura interior media incrementa a medida que esta 

variable lo hace también. Como se mencionó anteriormente, la más expuesta (Tipo D) 

es la de temperatura más alta, mientras que la de menor temperatura es una de las que 

cuenta con menor exposición (Tipo F).  

Tomando en cuenta viviendas con la misma cantidad de superficies expuestas, se 

puede ver que la cubierta aumenta más la temperatura que lo que lo hacen todas las 

superficies verticales en contacto con el exterior. Esto se puede ver comparando la 

vivienda Tipo C (cubierta expuesta) con la Tipo B (fachada sur expuesta).  

 

     

Figura 15.3: Temperatura del Aire Interior Media y Oscilación en la Elevación Tipológica Orientada al 

Noreste Según Simulaciones 
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Figura 15.4: Resultados de Simulaciones de Todas las Viviendas Con Orientación Suroeste 

 

 

Figura 15.5: Temperatura del Aire Interior Media y Oscilación de las Viviendas Con Orientación Suroeste 

Según Simulaciones 
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A pesar del cambio de orientación, la vivienda Tipo D’ sigue siendo la de mayor 

temperatura interior media (28.89°C) y la Tipo F’ la de menor (27.79°C). Aunque las 

viviendas orientadas al Suroeste se comportan térmicamente muy similar a las 

orientadas al Noreste, ahora la diferencia entre cada una es muy poca. Anteriormente en 

las Noreste, entre la de mayor temperatura (Tipo D) y la de menor temperatura (Tipo F) 

había una diferencia de 1.73°C. En cambio en las Suroeste, la diferencia entre la de 

mayor temperatura (Tipo D’) y la de menor (Tipo F’) es sólo de 1.10°C.  

Si se comparan sólo diferentes orientaciones, todas las viviendas orientadas al 

Suroeste llegan a menores temperaturas en verano. Lo mismo sucede con sus 

oscilaciones, en donde todas las Suroeste tienen una menor oscilación con respecto a 

su misma vivienda orientada al Noreste a excepción de la Tipo A’, aunque la diferencia 

es casi nula.  

Se vuelve a presentar la misma influencia de la cantidad de superficie expuesta al 

exterior. Mientras mayor exposición mayor la temperatura media interior de cada tipo de 

vivienda. Igual que en las de orientación Noreste, en las orientadas Suroeste la 

exposición de la cubierta aumenta más la temperatura que la de cualquier otra fachada 

vertical. Esto es evidente al comparar la Tipo B’ (fachada sur expuesta) y C’ (cubierta 

expuesta) cuya cantidad de exposición es igual. 

De nueva cuenta el asentamiento disminuye la temperatura interior media de las 

viviendas. Es por eso que las Tipo E’ y F’ son las de menor temperatura de todas a pesar 

de que tengan las mismas superficies expuestas que las tipo B’ y A’ respectivamente. 

 

     

Figura 15.6: Temperatura del Aire Interior Media y Oscilación en la Elevación Tipológica Orientada al 

Suroeste Según Simulaciones 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE SIMULACIONES 

 

 

Figura 16.1: Resultados de Simulaciones de Todas las Viviendas 

 

 

Figura 16.2: Temperatura del Aire Interior Media y Oscilación de Todas las Viviendas Según 

Simulaciones 
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De las simulaciones realizadas, se pueden observar las repercusiones térmicas de la 

posición de cada vivienda en un edificio plurifamiliar. La cantidad de superficie expuesta 

al exterior, la cantidad de superficie asentada y la orientación terminan siendo variables 

influyentes en el comportamiento térmico. 

A mayor exposición al exterior mayor temperatura interior media y oscilación durante 

los días de verano. Además, una cubierta expuesta aumenta más la temperatura que 

cualquier otra fachada vertical de las viviendas. 

 
Figura 16.3: Influencia de Superficies Expuestas en la Temperatura del Aire Interior Según Simulaciones 

A mayor asentamiento menor temperatura interior media y menor oscilación durante 

los días de verano. 

 

Figura 16.3: Influencia de Superficies Asentadas en la Temperatura del Aire Interior Según Simulaciones 
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La orientación también cambia la temperatura interior media y oscilación. Una 

orientación Noreste significa mayor temperatura y su oscilación con respecto a una 

orientación Suroeste de las viviendas. 

 
Figura 16.4: Influencia de la Orientación en la Temperatura del Aire Interior Según Simulaciones 

 

La cantidad de superficies adosadas termina influyendo de manera que controla la 

cantidad de exposición y asentamiento del resto de las superficies. 

 

Resumen del Análisis de los Resultados de Simulaciones: 

- Mayor exposición al exterior = mayor temperatura interior 

- Mayor exposición al exterior = mayor oscilación de la temperatura interior 

- Exposición a la cubierta más influyente que a cualquier fachada 

- Mayor asentamiento = menor temperatura interior 

- Mayor asentamiento = menor oscilación de la temperatura interior 

- Mayor temperatura interior al Noreste que al Suroeste 

- Mayor oscilación de la temperatura interior al Noreste que al Suroeste 

 

-  
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CONCLUSIONES FINALES 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

La posición de las viviendas en un edificio plurifamiliar influye en el comportamiento 

térmico de las mismas y por ende en su demanda energética. La posición de una vivienda 

en un edificio determina su cantidad de superficies expuestas al exterior, de superficies 

adosadas, de superficies asentadas y su orientación.  

En el clima mediterráneo, la exposición al exterior influye en el comportamiento 

térmico de las viviendas plurifamiliares. Las viviendas más expuestas llegan a 

temperaturas interiores más altas durante el verano. Aun así la diferencia entre éstas y 

las menos expuestas no es tanta como se pensaba que sería. Asimismo, la exposición 

de la cubierta es más influyente que la exposición de cualquiera de las fachadas 

verticales. 

El asentamiento de las viviendas es un factor en su comportamiento térmico. Un 

mayor asentamiento sugiere un descenso en la temperatura interior de las viviendas 

plurifamiliares en verano. 

La incidencia de radiación solar es importante también en el comportamiento térmico 

de las viviendas plurifamiliares del clima mediterráneo. Un cambio en orientación significa 

un cambio en la temperatura interior. Las viviendas orientadas al Noreste llegan a 

temperaturas interiores más altas que aquellas orientadas al Suroeste en verano en una 

ciudad con clima mediterráneo.  

Las conclusiones podrían aplicarse a una escala más grande. En ciudades donde el 

“urban sprawl” ocasiona un crecimiento horizontal de edificaciones y viviendas, se podría 

proponer un modelo de vivienda plurifamiliar, ya que en éstas se tiene menos superficies 

expuesta al exterior y un mayor adosamiento, que como se vio anteriormente, termina 

influyendo en el comportamiento térmico interior. Esto siempre y cuando se aplique en 

ubicaciones con las condiciones climáticas similares a las del clima mediterráneo. 

En general, las investigaciones sobre comportamiento térmico de edificios se realizan 

durante el invierno, por lo que investigaciones en verano hay menos. En el caso de 

invierno, las simulaciones y las mediciones arrojan resultados muy similares porque la 

ventilación considerada por la simulación es muy parecida a la realidad. En cambio, en 

los casos de verano, la variable de la ventilación presenta muchas más dificultades. 

Mediciones durante invierno podrían complementar la investigación, considerando 

que por el tiempo y las fechas de entrega no se pudieron realizar en esta ocasión. Con 

las simulaciones tipológicas se observó que en invierno el comportamiento es distinto al 

verano, por lo que un análisis del año entero complementaría los resultados y las 

conclusiones de esta tesina. 
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Realizar mediciones a régimen libre, es decir, sin aportes del uso de refrigeración 

sería lo ideal para hacer de esta variable una constante para todos los casos. Ésta fue 

una de las dificultades en esta investigación, ya que las viviendas medidas estaban 

ocupadas en diferentes horarios igual que el uso de aire acondicionado en ellas.  

Poder realizar esta investigación en otra ubicación con características climáticas 

distintas aportaría mayor información para poder complementar las conclusiones 

actuales. 

Otra variable que sería interesante valorar sería el grado de aislamiento térmico. 

Aunque se consideró para esta tesina, ésta fue constante para todas las viviendas. Se 

podría analizar junto con la orientación y radiación solar incidente para determinar qué 

cerramientos se ven más afectadas por un cambio en su coeficiente de transmisión 

térmica. 
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ANEXO 1.1: MODELO DE SIMULACIONES TIPOLÓGICAS 

 

Figura A1.1.1: Modelo Tipológico Vivienda Tipo A 

 

Figura A1.1.2: Modelo Tipológico Vivienda Tipo B 

 

Figura A1.1.3: Modelo Tipológico Vivienda Tipo C 
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Figura A1.1.4: Modelo Tipológico Vivienda Tipo D 

 

Figura A1.1.5: Modelo Tipológico Vivienda Tipo E 

 

Figura A1.1.6: Modelo Tipológico Vivienda Tipo F 
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ANEXO 1.2: PARÁMETROS DE SIMULACIONES TIPOLÓGICAS 

 

ACTIVIDAD 

Ocupación 2 personas 

Programa de Ocupación L-V: 16:00-8:00, S-D: 24h 

Actividad Metabólica 0.0000000382 m3 de CO2/sW 

Calefacción - 

Refrigeración - 

 

CONSTRUCCIÓN 

Muros exteriores  

Grosor 0.2925 m 

Transmitancia Térmica 0.350 W/m2K 

Cubierta  

Grosor 0.3675 m 

Transmitancia Térmica 0.25 W/m2K 

Suelo  

Grosor 0.3327 m 

Transmitancia Térmica 0.25 W/m2K 

 

ABERTURAS 

Acristalamiento Vidrio doble con cámara de aire (3+13+3 mm) 

Transmitancia Térmica 1.978 W/m2K 

 

HVAC (CLIMATIZACIÓN) 

Refrigeración - 

Calefacción - 

Ventilación Natural 4 ac/h 

Programa de Ventilación Junio-Septiembre 0:00-8:00 

Temperatura Exterior Min. 15 °C 

Temperatura Exterior Máx. 30 °C 
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FECHAS DE SIMULACIÓN 

Semana Típica de Verano  

Fecha de Inicio 22/06 

Fecha Fin 29/06 

Semana Típico de Invierno  

Fecha de Inicio 27/01 

Fecha Fin 03/02 

 

UBICACIÓN 

País España 

Ciudad Barcelona 

Latitud 41° N 

Longitud 2.07° E 

Elevación 6.00 m 

 

Figura A1.2.1: Parámetros de Simulaciones Tipológicas 
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ANEXO 1.3: SIMULACIONES TIPOLÓGICAS CON ORIENTACIÓN 

SUROESTE 

 

 

Figura A1.3.1: Temperatura del Aire Interior Tipológica Orientación Suroeste en Semana Típica de 

Verano (22/06 – 28/06) 

 

 

Figura A1.3.2: Temperatura del Aire Interior Tipológica Orientación Suroeste en Semana Típica de 

Invierno (27/01 – 02/02) 
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ANEXO 2.1: TESTO 175H1 DATA LOGGER 

 

Figura A2.1.1: Termómetro TESTO 175H1 Data Logger 

DATOS TÉCNICOS GENERALES 

Peso  130 g 

Medidas 149 x 53 x 27 mm 

Temperatura de funcionamiento -20 hasta +55 ºC 

Carcasa Plástico 

Clase de protección IP54 

Canales 2 externo 

Color del producto Negro 

Vida útil del sensor Long-term drift of the sensor <1% RH / year 
(ambient temperature + 25 ° C) 

Norma Directriz UE 2014/30/EU; 2011/65/EU 

Intervalo de medición 10 seg - 24 h 

Tipo de batería 3 pilas AlMn o Energizer tipo AAA 

Autonomía 3 años a 15 min. intervalo med., +25 °C 

Interfaces mini usb, ranura para tarjeta SD 

Memoria 1.000.000 valor medido 

Temperatura de almacenamiento -20 hasta +55 ºC 

NTC 

Rango -20 hasta +55 ºC 

Exactitud ±0,4 ºC (-20 hasta +55 ºC) ±1 Digito 

Resolución 0,1 ºC 

HUMEDAD CAPACITIVO 

Rango 0 hasta 100 %HR 

Exactitud ±2 %HR (2 hasta 98 %HR) at +25 ºC 
±0,03 %HR/K ±1 Digito 
< ±1 %HR / deriva anual AT +25 ºC 

Resolución 0,1 %HR 

PUNTO DE ROCÍO (CALCULADO) 

Rango -40 hasta +50 °Ctd 

Exactitud +0,03 %HR/K ±1 Digito 
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ANEXO 2.2: DATOS ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

 

Periodo T Media  T Max  T Min  HR  Ppt  
VVM (10 

m)  
DVM (10 

m)  
VVX (10 

m)  
PM  RS  

Fecha Hora °C °C °C % mm km/h graus km/h hPa W/m2 

7/8/2021 
00:00 - 

00:30 
24.1 24.2 24 76 0 4 142 7.6 1017.8 0 

7/8/2021 
00:30 - 

01:00 
24 24.1 24 77 0 2.5 136 5.8 1017.9 0 

7/8/2021 
01:00 - 

01:30 
23.9 24 23.9 78 0 4 95 7.6 1018 0 

7/8/2021 
01:30 - 

02:00 
23.9 24 23.7 80 0 6.1 105 14 1018 0 

7/8/2021 
02:00 - 

02:30 
23.5 23.7 23.5 80 0 6.5 45 14.4 1018.1 0 

7/8/2021 
02:30 - 

03:00 
23.3 23.5 23.2 80 0 7.6 60 17.3 1017.9 0 

7/8/2021 
03:00 - 

03:30 
22.4 23.2 21.2 72 0 9.7 67 26.6 1018.1 0 

7/8/2021 
03:30 - 

04:00 
20.7 21.6 20.3 66 0 10.1 68 22 1018.9 0 

7/8/2021 
04:00 - 

04:30 
20.9 21 20.7 65 0 7.9 51 16.2 1018.9 0 

7/8/2021 
04:30 - 

05:00 
21 21.2 20.9 66 0 9 66 16.6 1019.3 3 

7/8/2021 
05:00 - 

05:30 
21.2 21.5 21 65 0 5.8 73 14 1019.7 10 

7/8/2021 
05:30 - 

06:00 
21 21.4 20.7 72 0 7.9 93 16.2 1020 79 

7/8/2021 
06:00 - 

06:30 
21.1 21.5 20.7 71 0 5.4 94 13.3 1020.3 132 

7/8/2021 
06:30 - 

07:00 
21.3 21.6 21 72 0 7.9 115 16.9 1020.7 227 

7/8/2021 
07:00 - 

07:30 
21.5 22 21.2 73 0 7.2 129 15.8 1021 322 

7/8/2021 
07:30 - 

08:00 
22.3 22.8 21.4 70 0 6.1 117 11.9 1021.2 559 

7/8/2021 
08:00 - 

08:30 
22.3 22.7 22 70 0 7.6 127 14.8 1021.4 479 

7/8/2021 
08:30 - 

09:00 
22.8 23.1 22.4 66 0 6.5 126 12.6 1021.5 536 

7/8/2021 
09:00 - 

09:30 
23.2 23.7 22.6 64 0 7.6 155 14.4 1021.5 784 

7/8/2021 
09:30 - 

10:00 
24.2 24.6 23.6 59 0 8.3 131 14.8 1021.4 822 

7/8/2021 
10:00 - 

10:30 
24.2 24.9 23.4 56 0 10.8 130 18.4 1021.3 908 

7/8/2021 
10:30 - 

11:00 
24.5 25.5 23.9 56 0 10.1 147 21.6 1021.3 913 

7/8/2021 
11:00 - 

11:30 
25.6 26.3 25 47 0 10.8 153 22 1021.2 941 

7/8/2021 
11:30 - 

12:00 
26.4 27.1 26 39 0 11.9 173 24.5 1021.1 959 

7/8/2021 
12:00 - 

12:30 
26.1 26.9 25.3 43 0 15.5 181 30.2 1021 964 

  

Figura A2.2.1: Ejemplo de Datos de Estación Meteorológica de El Raval del 08/07/2021 
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ANEXO 3.1: COMPARATIVA ENTRE MEDICIONES Y SIMULACIONES 

 

 

Figura A3.1.1: Comparación de Resultados de Simulaciones y Mediciones de la Vivienda Tipo A 

 

 

Figura A3.1.2: Comparación de Resultados de Simulaciones y Mediciones de la Vivienda Tipo A’ 
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ANEXO 4.1: MODELO DE SIMULACIONES 

 

 

Figura A4.1.1: Modelo Vivienda Tipo A 

 

 

Figura A4.1.2: Modelo Vivienda Tipo B 

 

 

Figura A4.1.3: Modelo Vivienda Tipo C 
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Figura A4.1.4: Modelo Vivienda Tipo D 

 

 

Figura A4.1.5: Modelo Vivienda Tipo E 

 

 

Figura A4.1.6: Modelo Vivienda Tipo F 
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ANEXO 4.2: PARÁMETROS DE SIMULACIONES 

 

ACTIVIDAD 

Ocupación 2 personas 

Programa de Ocupación L-V: 16:00-8:00, S-D: 24h 

Actividad Metabólica 0.0000000382 m3 de CO2/sW 

Calefacción - 

Refrigeración - 

 

CONSTRUCCIÓN 
Muros exteriores  

Grosor 0.3130 m 

Transmitancia Térmica 1.571 W/m2K 

Cubierta  

Grosor 0.3675 m 

Transmitancia Térmica 0.25 W/m2K 

Suelo  

Grosor 0.3327 m 

Transmitancia Térmica 0.25 W/m2K 

 

1. ABERTURAS 

Acristalamiento Vidrio doble con cámara de aire (3+13+3 mm) 

Transmitancia Térmica 1.960 W/m2K 

 

HVAC (CLIMATIZACIÓN) 

Refrigeración - 

Calefacción - 

Ventilación Natural - 

Programa de Ventilación - 

Temperatura Exterior Min. - 

Temperatura Exterior Máx. - 
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FECHAS DE SIMULACIÓN 

Semanas de Mediciones  

Fecha de Inicio 08/07 

Fecha Fin 22/07 

 

UBICACIÓN 

País España 

Ciudad Barcelona 

Latitud 41° N 

Longitud 2.07° E 

Elevación 6.00 m 

 

Figura A4.2.1: Parámetros de Simulaciones 
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