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Resumen
Se propone una metodología para la  evaluación de soluciones  constructivas de fachada para la 
rehabilitación de viviendas sociales, construidas entre el final de la Guerra Civil y la entrada en 
vigor de la norma básica NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en edificios. 

La metodología parte por un lado del análisis del estado actual en las viviendas, y por otro de la 
caracterización de las soluciones constructivas de rehabilitación, para la evaluación conjunta de las 
posibles  mejoras.  Esta  evaluación  persigue  valorar  su  repercusión  en  la  calidad  del  ambiente 
interior, y en la reducción de la demanda energética para acondicionamiento térmico. 

Se aplica sobre dos viviendas tipo que se han monitorizado en Madrid, utilizando dos soluciones 
innovadoras para rehabilitación energética, que disponen de documentos de idoneidad DIT y DITE. 
Una incorpora sobre la fachada tipo un aislamiento por el exterior, y otra incorpora un sistema de 
fachada ventilada, también sobre esta fachada tipo. 

El análisis de las viviendas se ha realizado a partir de la toma de datos, ensayos y estudio de detalle, 
llevados a cabo a lo largo de los años 2014 y 2015. El análisis de los sistemas de fachada se ha 
realizado a partir de ensayos controlados, comparando los resultados para tres tipos de fachada: una 
fachada tipo,  habitual en la construcción de las viviendas de este periodo, y las dos soluciones 
innovadoras mencionadas.  Una vez realizado el diagnóstico de las viviendas y el análisis de los 
ensayos de los sistemas constructivos, los resultados obtenidos se utilizan para generar los modelos 
de simulación sobre los que evaluar las mejoras.

El periodo de estudio comprende cuatro décadas que comienzan en 1940, en un momento con 
escasos medios técnicos para la construcción, y que coincide con el comienzo del crecimiento en las 
grandes ciudades, y finaliza con la incorporación en la normativa de las exigencias de aislamiento 
en fachadas, de 1979. En la ciudad de Madrid las viviendas construidas en este periodo, suponen un 
45% del total de viviendas censadas en 2011. 

La rehabilitación energética se ha ido incorporando en los sucesivos planes nacionales de vivienda 
como  actuación  protegida,  y  son  muchos  y  muy  diversos  los  planes  de  acción  desde  la 
administración en materia de vivienda social,  tanto a nivel nacional como europeo. La vivienda 
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queda incluida en materia de desarrollo y cohesión urbana, territorial y social, haciendo necesario 
un enfoque integrado. Los barrios de vivienda social forman parte de un patrimonio construido en 
los que los criterios de sostenibilidad toman especial interés y relevancia, ya que a través del tiempo 
se han construido como actores y testigos de su historia social, económica, ambiental y cultural. El 
diseño de los modelos y actuaciones de futuro se sustenta en la asimilación de esa complejidad y 
diversidad adquirida.

Por otro lado, el actual reto que impone el calentamiento global obliga a plantear escenarios de 
adaptación y mejora en estos edificios, con una especial atención a la dependencia energética, el 
consumo de recursos, y emisiones de gases de efecto invernadero. 

La fachada es el elemento más importante de la envolvente en los edificios multifamiliares, siendo 
el lugar donde se produce el intercambio entre el ambiente interior y exterior. Su rehabilitación 
puede mejorar las prestaciones de habitabilidad en las viviendas, y disminuir  la demanda de energía 
para alcanzar unas condiciones de confort estándar. 

El trabajo de investigación que se ha realizado, forma parte de una linea de investigación abierta 
sobre sistemas constructivos y habitabilidad en edificación. 
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Abstract
A  methodology  for  the  evaluation  of  facade’s  constructive  solutions  for  social  housing 
refurbishment, built between the end of the Civil War, and the entry into force of the basic standard 
NBE-CT-79 on thermal conditions in buildings is proposed. 

This methodology starts  both with the analysis  of the current status in dwellings, and with the 
characterization of rehabilitation’s constructive solutions performance, for the integrated assessment 
of improvements. The evaluation seeks to assess their impact on the indoor environmental quality, 
and on reducing the energy demand for thermal conditioning.

The methodology is applied to two standard dwellings, that have been monitored in Madrid, with 
two  innovative  solutions  for  energy  refurbishment,  which  have  DIT  and  DITE  assessment 
documents. One incorporates an exterior insulation, and the other incorporates a ventilated facade 
system. 

The analysis of the dwellings was made from data collection, testing and detailed study, conducted 
throughout  2014  and  2015.  Analysis  of  the  facade  systems  was  made  from  controlled  trials 
comparing the results for three types of façade: a standard usual facade common in the construction 
of this period, and the two innovative solutions mentioned. Based on the diagnosis of housing and 
systems  analysis,  the  results  are  used  to  generate  simulation  models  on  which  assess  the 
improvements.

The study period comprises four decades starting in 1940, at a time with limited technical resources 
for construction, which coincides with the beginning of growth in big cities, and ends with the 
incorporation in the 1979 legislation of the façade’s insulation requirements. In the city of Madrid 
the houses built in this period account for 45% of all households surveyed in 2011.

As a “protected action” energy rehabilitation has been incorporated in successive national housing 
plans, and there are many and very different action plans from the Administration in the field of 
social housing, both at national and European level. An integrated approach is needed, due to the 
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inclusion  of  housing in  development  and urban,  territorial  and social  cohesion.  Social  housing 
neighborhoods  are  part  of  the  built  heritage.  Sustainability  criteria  therefore  are  particularely 
relevant, since over time they have been built as actors and witnesses of their social, economic, 
environmental and cultural history. The design and performance of future models is based on the 
assimilation of this complexity and diversity acquired.

On the other hand, the current challenge posed by global warming forces to consider scenarios for 
adaptation and improvement  in these buildings,  with particular  attention to  energy dependence, 
resource consumption, and greenhouse gas emissions. 

The facade is the most important element of the envelope in the multi-family buildings, being the 
place where the exchange occurs between the indoor and outdoor environments. Its rehabilitation 
can improve wellbeing in housing performance,  and reduce energy demand to achieve standard 
comfort conditions.

This  research  that  has  been  done,  is  part  of  an  open  research  line  on  construction  and  living 
conditions in buildings.
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I.  Objetivos
Se propone una metodología de análisis  de los  sistemas constructivos para la  rehabilitación de 
vivienda  social,  con  dos  objetivos  principales  en  paralelo:  mejorar  la  habitabilidad  en  las 
viviendas, y reducir su impacto ambiental. 

Tanto en la mejora de la habitabilidad como en la reducción de impacto, la  envolvente  juega un 
papel clave. Para ello se valoran una serie de indicadores de comportamiento de las viviendas y de 
los sistemas constructivos, persiguiendo además los siguientes objetivos específicos:

En la mejora de las viviendas y del entorno construido

• Mejorar  las  condiciones  de  confort  en  el  interior  de  las  viviendas  sin  necesidad  de 
acondicionamiento térmico, reduciendo los picos de temperatura extremos y aumentando el 
rango de confort.

• Reducir la dependencia energética en las viviendas. 

• Estimar la reducción en la demanda energética con sistemas innovadores para rehabilitación 
de fachadas.

• Valorar  las  deficiencias  constructivas,  planteando  así  las  necesidades  y  criterios  de 
intervención para la propuesta de mejoras.

• Conocer  el  comportamiento  energético  de  los  sistemas  constructivos  de  las  fachadas 
existentes.

• Poner en valor el entorno construido.

• Proporcionar herramientas para identificar aquellos casos en los que se puede apoyar desde 
la administración pública una actuación temprana, y actuaciones a más largo plazo.

• Aportar referencias para la valoración de las actuaciones de rehabilitación en los pliegos 
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técnicos de las administraciones.

En la reducción de impacto ambiental

• Evaluar el papel de la fachada en los flujos energéticos en las viviendas, relacionándolo con 
otros factores.

• Estimar las mejoras que pueden aportar los sistemas para rehabilitación de fachadas en el 
balance energético.

• Estimar el potencial de reducción de consumo energético, y las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas. 

• Proporcionar  un  punto  de  partida  como  referencia  para  el  seguimiento  en  el  tiempo  y 
evaluación del progreso a través de casos de estudio.

Caracterización de sistemas constructivos

• Proporcionar información relevante para la adecuación de los sistemas constructivos en la 
rehabilitación energética de viviendas. 

• Profundizar  en  el  conocimiento  del  perfil  ambiental  de  los  elementos  constructivos  de 
fachada, y sus interacciones con otras variables y elementos en las viviendas.

• Evaluar  el  comportamiento  térmico  de  los  cerramientos  existentes  y  de  los  sistemas 
innovadores para su rehabilitación energética. 

• Detectar mejoras en los sistemas constructivos para rehabilitación energética de fachadas. 
Participando con ello del estímulo a la innovación. 

Instrumentos, métodos y herramientas

• Proponer  y  aplicar  una  metodología  para  evaluar  el  comportamiento  energético  de  los 
sistemas constructivos para rehabilitación de fachadas de vivienda social. 

• Profundizar en el conocimiento de herramientas de evaluación energética en la edificación. 
Integrar, adaptar y aplicar métodos y herramientas existentes, que evalúen desde diversos 
aspectos relacionados con el comportamiento energético.

• Identificar y definir criterios y parámetros clave para valorar el comportamiento energético 
en edificaciones residenciales de vivienda social.

• Aportar  datos  de  referencia  y  contraste  para  los  modelos  energéticos  en  vivienda 
multifamiliar que se utilizan en la certificación energética.

• Identificar y definir parámetros a tomar en cuenta en la reglamentación de las edificaciones 
y  específicamente  en  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  y  catálogos  de  elementos 
constructivos.

• Apoyar las políticas públicas tanto nacionales como europeas, alineadas con los principales 
objetivos de esta investigación.

• Aportar  bases  para  el  desarrollo  e  implementación  de  soluciones  y  metodologías 
simplificadas que permitan implementar las exigencias de habitabilidad y ahorro energético, 
en la rehabilitación del parque actual de edificios.

Difusión y apoyo a las  lineas de trabajo en marcha

14



Tesis
Carmen Alonso, Madrid 2015

• Difundir la información y resultados obtenidos través de diferentes medios, como revistas 
especializadas, jornadas técnicas, y este mismo trabajo de tesis.

• Fortalecer  el  grupo  de  investigación  en  Sistemas  constructivos  y  habitabilidad  en 
edificación, del Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción (IETcc-CSIC), y el 
grupo de Sostenibilidad en la construcción y en la industria, de la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM)

• Apoyar con esta contribución los trabajos que realizan otros grupos de investigación  en esta 
misma linea.

• Fomentar  la  colaboración  de  Universidades  y  Centros  públicos  de  investigación  en  la 
construcción,  con  empresas  e  industrias  que  propicien  la  utilización  de  productos 
innovadores e industrializados en la mejora de las viviendas sociales.
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II.  ¿Por qué este trabajo?
• La rehabilitación energética está vinculada a muchos aspectos de gran calado

La dependencia energética es motivo de conflictos que van más allá de nuestro alcance. Esta se 
puede  acometer  actuando  en  la  edificación,  reduciendo  las  necesidades  de  abastecimiento.  La 
reducción de la demanda energética tiene repercusión sobre el dimensionado y las necesidades de 
infraestructuras de abastecimiento de energía. 

En edificación,  la reducción de la dependencia energética supone la mejora de la calidad de la 
vivienda al  reducir  las  necesidades  energéticas  para  mantener  las  condiciones  de  confort  en  el 
interior. En vivienda social esta mejora tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de las 
personas y la vulnerabilidad de los hogares. En hogares en los que conseguir el confort adecuado 
supone un gasto desmedido, o en aquellos en los que el ahorro en el consumo energético supone una 
carencia de confort, esta reducción de la dependencia supone una mejora directa.

• El cambio climático se presenta como el reto ambiental de este siglo, y su potencial efecto 
sobre los ecosistemas es enorme. 

Es  posible  reducir  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  vinculadas  a  los  modelos  de 
producción y consumo en el ciclo de vida de la edificación, que aun siendo un sector difuso, tiene 
un gran potencial de mejora. 

El  consumo energético  en  la  fase  de  uso  de  los  edificios  supone una  parte  importante  de  las 
emisiones globales, tanto directas como indirectas. 

La  rehabilitación  como estrategia  frente  a  la  nueva construcción supone a  priori  un  ahorro  de 
recursos, y con ello también una reducción de impacto sobre el medio. La prolongación de la vida 
útil presenta una oportunidad en el ahorro de recursos. 

• El sector de la edificación puede mejorar desde el punto de vista del diseño y la innovación 
tecnológica. 

El sector de la construcción tiene una vinculación directa con los actuales problemas de empleo en 
España. Los nuevos retos vinculados a la sostenibilidad imponen una formación especializada para 
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la racionalización de sistemas y procesos de producción y gestión con la consecuente adaptación de 
los modelos de empleo, entre otros hacia la rehabilitación.

El desafío del desarrollo sostenible ofrece una base social y ambiental ineludible como fundamento 
para este  diseño y desarrollo  tecnológico  aplicado a la  edificación.  La visión  a  largo plazo,  la 
función social y el cuidado del medio aparecen como aspectos fundamentales ligados a cualquier 
actuación en materia de construcción y vivienda.

Hoy en día, los edificios siguen siendo los mismos de hace años, con los mismos materiales y las 
mismas  soluciones  constructivas,  y  sin  embargo,  el  tipo  de  exigencias  económicas,  sociales  y 
ecológicas han cambiado. 

• La innovación en los sistemas requiere herramientas adaptadas para su evaluación. 

Hay  lineas  de  investigación  en  marcha  que  tratan  las  prestaciones  energéticas  de  sistemas 
constructivos  para la  envolvente en diferentes  escalas  constructivas,  desde el  uso de materiales 
innovadores, hasta  la puesta en obra o la integración de sistemas. 

Existen en España y Europa productos innovadores e industrializados (entre ellos algunos con sellos 
de  calidad  DIT y  DITE),  que  pueden  ser  evaluados  en  su  aplicación  para  la  mejora  de  estas 
viviendas.

Este trabajo surge de la necesidad de re-definición y desarrollo de nuevos modelos sostenibles, y en 
este ámbito  la evaluación de estrategias, tienen un papel fundamental en la concreción y valoración 
de los indicadores adecuados para estos modelos. En ellos, el usuario, sus necesidades y la calidad 
del ambiente en el que habita son un objetivo claro para esta evaluación de estrategias.

• La rehabilitación de estos edificios ofrece diferentes oportunidades y riesgos que se pueden 
desgranar a partir de un análisis crítico.

La vivienda social construida durante el franquismo ha tenido una vida útil en uso en 2015 entre 75 
años y 40 años, con lo cual ofrece una buena muestra de evolución teniendo en cuenta los ciclos de 
vida que se manejan en edificación, de 30 años, 50 años o 100 años según el tipo de modelo.

Las fachadas son el elemento constructivo que mayor coste supone en la construcción de edificios 
multifamiliares y en el que se pueden plantear múltiples tipos de estrategias. Es además un elemento 
complejo y multifuncional, de especial interés para el planteamiento de soluciones innovadoras. 
Supone también la mayor de las superficies de la envolvente.
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III.  Linea de investigación
Este trabajo se enmarca dentro de una trayectoria de investigación aplicada en la edificación,  y 
supone una serie de avances sobre los que actualmente la autora continua trabajando. Esta linea de 
investigación, está centrada en la funcionalidad, confort y sostenibilidad  de los edificios  desde el 
punto de vista del usuario final. 

Esta tesis surge de manera natural como combinación y continuación de diferentes trabajos llevados 
a cabo alrededor del estudio de la edificación y su impacto ambiental. La propia naturaleza de este 
trabajo impide comentar en detalle todos ellos, pero aun así, quedan igualmente mencionados en 
este punto como punto de partida de la investigación. Los trabajos de investigación realizados han 
dado lugar a una serie de publicaciones y actividades de difusión, planteando una linea de futuro 
clara y comprometida en su ámbito. Reflejo de ello es la participación activa en diferentes proyectos 
de investigación y contratos que se detallan a continuación, y que muestran su interés y actualidad 
tanto para profesionales del mundo académico y la investigación, como para empresas privadas 
vinculadas con la construcción y organismos públicos con competencias en la materia. Algunos de 
ellos se enuncian a continuación:

En  el  estudio  del  marco  de  sostenibilidad  en  edificación  y  análisis  de  herramientas  para  su 
evaluación, iniciado con el proyecto SOS vivienda y continuado en la actualidad destacan:

• 2007.  Evaluación de la  sostenibilidad en la  construcción de edificios de vivienda de promoción  
pública -Propuestas de análisis. Proyecto Intramural Especial. Consejo Superior de Investigaciones  
Científicas. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC). 3 de mayo de  
2007 al 31 de diciembre de 2007

• 2012-2013. Desarrollo de trabajos de investigación sobre la evaluación y mejora de la sostenibilidad  
de  los  edificios  e  infraestructuras.  Medidas  cualitativas,  cuantitativas  y  herramientas  para  su  
análisis.  Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) mayo de 2012 hasta la fecha.

En la caracterización constructiva del  parque edificado y análisis  de la información disponible, 
desde  diferentes  puntos  de  vista  tratado  en  todos  los  proyectos  y  en  particular  y  en  mayor 
profundidad a partir del proyecto Observatorio de la edificación:
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• 2008. Elaboración de anteproyecto  y  prueba piloto  para la  implantación del  Observatorio  de la  
Edificación en España.  Ministerio  de Fomento.  Consejo Superior  de Investigaciones Científicas.  
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) (FOM/2251/2006) 1 de abril  
de 2008 al 18 diciembre 2008. 

El uso y desarrollo de herramientas de cálculo de sostenibilidad. Ante la necesidad de cuantificar y 
medir las implicaciones ambientales de la  edificación se ha trabajado con diferentes herramientas, 
participando activamente en el desarrollo de algunas como la herramienta Verde, o la herramienta 
Ecómetro.

• 2007-2008. Colaboración en el desarrollo de la herramienta de evaluación de sostenibilidad para  
edificación SBTool-Verde. Equipo técnico de iiSBE-España,  actualmente de GBCe

• 2011. Colaboración en el proyecto Ecómetro. Departamento de innovación de Satt arquitectura.

La revisión crítica de la vivienda social desde el prisma de la sostenibilidad, y su valoración en los 
pliegos técnicos de las administraciones, a través del Estudio especial relacionado con las viviendas  
de protección oficial.

• 2008-2010  Estudio  especial  relacionado con  las viviendas de protección  oficial.  Financiado por 
Prointec S.A. Contrato a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de  
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) De octubre de 2008 a diciembre de  
2010.

El  análisis  energético  de  cerramientos  verticales  opacos  en  vivienda  social,  tanto  para  nueva 
construcción, como para rehabilitación, tratado tanto en el anterior estudio mencionado como en el 
proyecto REFAVIV.

• 2013-.  Rehabilitación energética de las fachadas de viviendas sociales deterioradas en Madrid y  
Sevilla, aplicando productos innovadores nacionales y europeos (DIT y DITE).  Financiado por el 
Ministerio de economía y competitividad dentro del programa de Plan Nacional de investigación.  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja (IETcc-CSIC) BIA- 2012-39020-C02-01 enero de 2013 hasta la fecha. 

Como se observa, esta linea a día de hoy continua abierta, y este trabajo además de apoyarse sobre 
ella, supone una aportación más para los trabajos en marcha. 

Las referencias de publicaciones vinculadas con esta Tesis, se han incorporado en el listado general 
al final de este documento.
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IV.  Incertidumbres de partida
Como punto de partida se cuenta con varios factores fuente de incertidumbre, con los que se ha 
trabajado, fundamentalmente relacionados con la información disponible en el ámbito de estudio.

Las estadísticas de edificación existen en España fundamentalmente desde los años sesenta, pero a 
partir  de los  años  noventa  y por  iniciativa del  gobierno,  y  entre  otras  causas,  debido al  fuerte 
aumento del precio de la vivienda, comenzó a aparecer más información relativa al sector de la 
construcción. Actualmente, por tanto, existen algunas fuentes que sirven como referencia base para 
el conocimiento de la evolución y tendencia de materiales, técnicas y sistemas constructivos en los 
últimos años en España. 

Algunos de los datos disponibles útiles para el estudio se han incorporado en las referencias, y sobre 
otros se ofrece también alguna aportación en este trabajo. Las principales lineas de partida en este 
sentido son:

• La escasa información existente  sobre  el  comportamiento  energético  de los  edificios  en 
España. Los datos de los que disponemos no permiten desagregar factores para caracterizar 
el comportamiento energético. Este punto viene de la mano del siguiente. 

• Las discrepancias entre los modelos de cálculo y el comportamiento real de los edificios. 
Las herramientas de cálculo, entre ellas las que se utilizan en la reglamentación, trabajan con 
estándares que tienen una enorme variabilidad en condiciones reales de uso. El caso más 
significativo es el del comportamiento del usuario, que define las temperaturas de consigna 
o los perfiles de uso, aunque también hay otro tipo de factores, como las que se dan en los  
datos climáticos utilizados para cálculos energéticos. 

• La falta de datos en las características de la propia construcción, entre otros por falta de 
información actualizada. Los datos encontrados no reflejan las variaciones de lo diseñado 
frente  a  lo  ejecutado,  operaciones  de  mantenimiento  y  renovación  puntuales,  o 
caracterización de puntos singulares como los que se dan en puentes térmicos. Se echan en 
falta también detalles sobre las tasas de reposición de edificios y viviendas. Las estadísticas 
de  construcción  de  las  que  disponemos  no  ofrecen  un  buen  panorama  de  los  sistemas 
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constructivos  utilizados  en  España.  Los  datos  recogidos  a  través  de  licencias,  visados, 
industria,  o  censos,  no permiten extraer  información detallada sobre los  mismos, y  esto 
unido a  la  falta  de  racionalidad en  los  procesos  de  adquisición  y seguimiento  histórico 
resulta inquietante.

• La falta de información ambiental sobre los productos, sistemas y procesos de construcción. 
Son  escasos  los  productos  etiquetados  con  información  ambiental  clara,  y  también  los 
procesos sobre los que se encuentra un análisis detallado. Aunque cada vez más tanto a 
escala  nacional  como  internacional  se  ven  mejoras  en  la  generación  de  este  tipo  de 
información, todavía es un ámbito incipiente. 

El sector de la construcción, y en particular la construcción de edificios, constituyen un sistema 
complejo,  de  enorme  envergadura,  en  el  que  concurren  multitud  de  variables.  Es  necesario 
analizarlo en detalle  y de manera integrada para poder estudiar su evolución en el  tiempo, sus 
modelos, transformaciones y retos.
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V.  Ámbito del estudio
Mientras que en el marco temático y la metodología se plantea el tema desde un punto de vista 
amplio, aportando un necesario enfoque global, el trabajo de análisis se plantea con un enfoque 
desde  abajo  hacia  arriba  o  “bottom  up  approach”,  tratando  de  proporcionar  documentación 
relevante  sobre experiencias  puntuales  representativas  que  den soporte  a  otros  estudios  de  una 
mayor escala o con un enfoque más generalista.

Se  ha  trabajado  con  el  elemento  de  fachada  a  escala  de  elemento  constructivo,  desde  sus 
prestaciones térmicas, y con dos viviendas sociales de dos edificios multifamiliares, que se han 
mantenido en uso en la ciudad de Madrid. En ambos casos se han tomado una serie de datos a lo 
largo de más de un año que se analizan en profundidad, y cuyos resultados se discuten en base a ese 
enfoque más general mencionado.

La metodología propuesta se plantea con un enfoque integrador, posibilitando la incorporación de 
otros casos, tanto para los elementos constructivos como para las viviendas.
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VI.  Hipótesis
A la vista de lo expuesto se plantea la siguiente hipótesis: 

La integración de técnicas para el análisis de soluciones de fachada y para viviendas deterioradas  
en  condiciones  de  uso,  apoyado  por modelos  de  simulación  dinámica,  permite  evaluar  las  
soluciones para rehabilitación de viviendas, caracterizando su potencial de mejora de la calidad  
ambiental interior y de reducción de la demanda energética en las viviendas
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En este capítulo se tratan algunos conceptos y referencias en torno a la rehabilitación energética  
de fachadas de vivienda social, que enfocan el estado del arte en este campo de trabajo. 

Se ha tratado de dar cabida a la intensa mezcla de los factores sociales, ambientales, políticos,  
económicos,  o culturales implicados en este  ámbito,  junto con las características  de la propia  
construcción.  Los  temas tratados en  este  capítulo  han ido  surgiendo de manera natural  en  el  
enfoque de la linea de trabajo, en la búsqueda de referencias para tratar los aspectos relacionados  
con la rehabilitación energética de fachadas de vivienda social.  

Este marco se ha organizado con la siguiente estructura:

1. Lugares de vivienda social: Se parte de los aspectos que envuelven a las viviendas sociales  
que son objeto de esta investigación, tratando su origen, y el  marco de acción para la  
rehabilitación atendiendo a su situación actual. Se trata el enfoque de sostenibilidad, como  
referencia  ante  los  principales  retos  actuales  en  relación  al  cuidado  del  medio  y  su  
valoración en la  documentación y  el  enfoque en los  pliegos  técnicos  utilizados por  las  
administraciones para vivienda social-vivienda protegida. 

2. Bienestar térmico y eficiencia energética: Se tratan aspectos relacionados con el bienestar  
y la eficiencia energética, que se desarrollarán en capítulos posteriores a través del detalle  
para la caracterización de las viviendas. 

3. Prestaciones de la fachada: Se centra el papel de la fachada en el conjunto de la envolvente  
y sus prestaciones térmicas, tratando el marco para su evaluación y los actuales retos 
relacionados con su innovación. Se analizan una serie de referencias para su 
caracterización térmica, sobre las que se apoya el diseño de la metodología. 

4. Planteamiento para la caracterización térmica: Se introducen los métodos utilizados en 
fachadas, a partir de la caracterización del componente a la intemperie y los detalles para 
su integración en la evaluación energética de las viviendas. Este punto apoya la 
metodología que se propone.
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 1.1 LUGARES DE VIVIENDA SOCIAL

Se presenta en este punto un breve repaso sobre la trayectoria de la vivienda social  dentro del 
contexto europeo, y se resume la situación actual en España, tratando de contemplar brevemente la 
multitud de factores que intervienen en este tipo de desarrollos, tanto a nivel social, como político, 
medioambiental, o económico.

Se ha considerado oportuna la denominación de vivienda social, frente a la de vivienda protegida, 
por  considerar  un término con carácter  más universal,  utilizado ampliamente en la  bibliografía 
estudiada, tanto a nivel nacional como internacional; por su estrecho vínculo con las estructuras 
sociales,  y por contemplar un mayor rango de viviendas o alojamientos de coste accesible  que 
comparten algunas características con las viviendas protegidas, como pueden ser los alojamientos 
para  colectivos  específicos,  o  las  viviendas  en  régimen de  cooperativa.  También se incorporan 
aquellas que no habiendo sido construidas con apoyo de la administración, podrían ser objeto de 
una actuación de rehabilitación protegida.

Las principales definiciones de vivienda social en la legislación europea se resumen en la tabla 1.1:

Tabla 1.1.  Definiciones sectoriales de vivienda social en la legislación de la Comunidad Europea. Traducción 
libre de (Ghekiere 2008) 

6ª directiva IVA (1977) “Toda la vivienda provista en el marco de una política social". 

Decisión de 
subvención (2005)

"Vivienda destinada a ciudadanos desfavorecidos o grupos 
sociales vulnerables que por razones de solvencia no están en 
condiciones de encontrar una vivienda en las condiciones de 
mercado libre”

SSGI Report (2006) "Vivienda destinada a ciudadanos desfavorecidos o grupos 
menos favorecidos". 

pm CCH (L411) "Vivienda dirigida a personas cuyos ingresos están por debajo de 
ciertos límites"

Se considera por tanto vivienda social de manera genérica como aquella vinculada a una política 
social. 

En el caso de España, se suele utilizar de manera equivalente el término vivienda social y vivienda 
protegida.  La vivienda protegida se define como aquella  que se califica  o declara como tal,  y 
cumple los requisitos establecidos en la normativa estatal que regula los planes de vivienda, o los 
establecidos en normativa específica de las comunidades autónomas, para favorecer el acceso de los 
ciudadanos a la vivienda (Lefebvre ed. 2009).

Es habitual que estas políticas de vivienda con carácter social vayan de la mano de otras de índole  
económica,  más  orientadas  al  sector  de  la  construcción,  incluyendo  también  el  campo  de  la 
rehabilitación. 

Al tratar la construcción de vivienda social  parece necesario abordar al  menos tres aspectos:  la 
construcción como soporte material, la legislación y planeamiento como soporte regulador de los 
modelos, y el contexto y movimientos sociales como vertebradores de las actuaciones.
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 1.1.1 Antecedentes en la producción de vivienda social

 1.1.1.1 Inicios y desarrollo en Europa

La llamada vivienda social en Europa tiene su origen en la necesidad de alojamiento de para las 
concentraciones de población surgidas de las migraciones campo-ciudad desde mediados del s XIX. 
La respuesta a esta afluencia masiva es variada, pero tiene un denominador común, con el inicio del 
desarrollo industrial, la oferta de salarios y trabajo y la generación en paralelo a la industria, de una 
población urbana con unas condiciones de vida deficientes. 

Es en Inglaterra donde comienzan a aparecer las primeras experiencias en la transformación de la 
ciudad. Entre 1840 y 1901 la población de Londres se multiplica por tres, convirtiéndose en la 
ciudad  más  grande  del  mundo  en  esa  época  (Sainz  2008).  Comienzan  entonces  las  primeras 
experiencias en construcción de vivienda social, legislación y aparición de organizaciones, para dar 
respuesta a los problemas de alojamiento, falta de higiene y malas condiciones de vida derivados de 
la configuración de la ciudad industrial. 

La situación se reproducirá más adelante en otras ciudades de Europa, en concordancia con las 
transformaciones  del  modo de  vida  moderno.  Holanda aparece  como el  país  más avanzado en 
legislación sobre vivienda, con la ley de vivienda de 1901, en la que se vincula la producción de 
vivienda al planeamiento, se establece una normativa para la calidad y habitabilidad, medidas para 
el control del alquiler, y ayudas para la construcción y financiación de la vivienda social.

En  el  periodo  de  entreguerras,  pero  sobre  todo  más  tarde  tras  la  segunda  guerra  mundial,  las  
experiencias  se  multiplican  masivamente,  adoptando  nuevos  modelos  en  la  construcción  y 
reconstrucción de grandes barrios, en los que las tipologías urbanas y constructivas responden a 
criterios de cantidad, densidad y prefabricación. 

La transformación de los modelos productivos,  y la necesidad de alojamiento provocada por la 
guerra, tienen una respuesta en estas grandes operaciones reflejo de los principios del movimiento 
moderno y la ciudad racional, fácilmente identificable en los desarrollos de las principales ciudades 
francesas y alemanas.

Más tarde, coincidiendo con la crisis energética en los años 70, se va produciendo una ralentización 
y  una  revisión  de  enfoque,  aparece  una  nueva  reducción  del  gasto  público  en  vivienda,  y  las 
políticas  se  orientan tomando una  visión de mercado,  hasta  que en los  años  80 la  atención se 
redirige hacia los llamados grupos vulnerables, aparecidos por las sucesivas crisis y el desempleo 
(Czischke et al. 2007). A los modelos anteriores se les van incluyendo progresivamente variables 
como la rehabilitación, adaptabilidad, o eficiencia energética.

Actualmente  el  enfoque  en  la  construcción  de  vivienda  social  en  gran  parte  de  Europa  está 
vinculado  a  criterios  como  el  de  la  regeneración  urbana  o  recuperación  del  espacio  público, 
adecuación del parque edificado degradado, inclusión y cohesión social y territorial, flexibilidad y 
adaptabilidad, en respuesta a las nuevas necesidades programáticas, o calidad de vida, eficiencia y 
sostenibilidad en los modelos de desarrollo.

 1.1.1.2 El siglo XX en España

Varios autores han profundizado en el estudio de la vivienda social y la vivienda de promoción 
pública  en  España.  Algunas  publicaciones  destacables  desde  el  ámbito  de  la  arquitectura  son 
(AAVV 2003) (AAVV 2008)
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Figura I.1:Tasa de crecimiento medio anual de la población urbana y del parque de viviendas en España 1860-
2001. Fuente: (Leal 2007)

La evolución en España a lo largo del último siglo ofrece ciertas analogías con algunos países 
europeos, sin embargo, la singularidad del contexto político, económico y social, ha dado lugar a 
diferentes  experiencias  en  la  construcción  de  vivienda  social,  que  se  tratan  de  representar  a 
continuación a través de varios hitos destacables:

• El inicio de siglo lo marca la configuración de la ciudad industrial y el Instituto de Reformas 
Sociales 

• Ley de Casas Baratas 1911. “Ley 12 junio dictando disposiciones dirigidas a lograr que el 
proletariado pueda habitar casas higiénicas en condiciones de economía”. Estandarización y 
planteamiento  del  programa  de  necesidades.  La  búsqueda  de  suelo  barato  origina  la 
ocupación del extrarradio con el necesario cambio de planeamiento (Azpiri 2003). 

• En  los  años  30  se  intensifica  el  debate  sobre  la  célula  y  su  agrupación,  accesibilidad, 
estandarización, y racionalismo, a la vez que entran en juego modelos urbanos como el de 
ciudades satélite. En 1935 se aprueba la Ley Salmón, como respuesta al aumento del paro, 
en la que se promocionaba la vivienda de alquiler reducido 

• Tras la Guerra Civil, el panorama de necesidades en materia de vivienda e infraestructuras 
parece  inversamente  proporcional  a  los  recursos  disponibles.  La  producción  oficial  de 
vivienda no responde a la enorme demanda de la posguerra, prolongando la situación hasta 
los años 50. 

• El concurso internacional de vivienda prefabricada de 1949, convocado desde el Instituto 
Eduardo Torroja, da una idea de la gestación de nuevos modelos racionales. Se fortalece el 
vínculo con las experiencias internacionales, y los nuevos conceptos de industrialización en 
vivienda. En la década de los 50 se construye masivamente siguiendo estos modelos. 

• El comienzo en el desarrollo de la promoción privada y el control del suelo tras la enorme 
operación residencial de los años 50 (Poblados dirigidos, mínimos y de absorción), reduce la 
cantidad de viviendas promovidas por organismos públicos, y supone un nuevo periodo de 
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reflexión en torno a las tipologías urbanas y constructivas, a pesar de que el problema de los  
suburbios y el chabolismo persiste. 

• En 1957 se crea el Ministerio de la Vivienda, y en 1961 se aprueba el III Plan Nacional de la 
vivienda,  al  que  sucederán  los  siguientes  Planes,  acompañando  a  las  transformaciones 
económicas y políticas del periodo 1961-76. 

• Con el  primer  Plan  de  Desarrollo  de  1962  a  1967  se  cuenta  con  un  déficit  de  55828 
viviendas, proyectándose 2348 nuevos edificios y 48189 viviendas. En 1965 se proyectaron 
39289 viviendas. Durante 1967 la iniciativa privada interviene de forma destacada, y de los 
3.000.000 de  vivienda proyectadas  para  España,  247.000 fueron las  correspondientes  al 
cupo fijado por el Ministerio, y y el restos sería de vivienda libre y actuaciones directas del 
Instituto Nacional de la Vivienda- INV.  (Muñoz 2003)

• Se programa por tanto la construcción de 3.713.900 viviendas entre 1961 y 1976. En 1965 el 
85% de las viviendas eran protegidas, frente a un 15% de viviendas libres, pasando en 1972 
a ser un 57%. (Moya 1983) 

• Durante el  segundo Plan de Desarrollo,  de 1968-1971, estaba prevista la conclusión de 
1.132.500 viviendas, con una mayor concentración de las ayudas estatales en la promoción 
de viviendas destinadas a grupos sociales de renta baja (Muñoz 2003) La promoción pública 
va cediendo lugar a la privada.

Figura 1.2: Viviendas iniciadas. Totales anuales 1970-2007. Fuente: (Rodriguez 2008)

• En  los  años  70  se  producen  multitud  de  viviendas,  muchas  de  promoción  privada.  La 
Transición ofrece un panorama en el que la enorme cantidad de viviendas construidas en los 
años 50, se encuentran en estado ruinoso, dando lugar a grandes remodelaciones de barrios 
(por ejemplo en Madrid las llevadas a cabo por el  Instituto de la Vivienda de Madrid - 
IVIMA-). Tal y como muestra la figura 1.2, el número de viviendas protegidas seguirá un 
desarrollo similar al de la vivienda libre hasta finales de los años 80, momento en el que 
ambos tipos de vivienda siguen desarrollos muy diferentes. 
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• La promoción de nueva construcción, rehabilitación y realojo por parte de la administración, 
continuará hasta los años 90. Como se puede observar en la figura 1.2, durante estos años se 
comienza a producir un cambio drástico entre el número de viviendas protegidas y libres. 

• En  un  panorama  de  desarrollismo  económico,  masiva  promoción  privada,  y  control  y 
especulación de suelo, llegamos al cambio de siglo con el llamado “boom inmobiliario”, que 
parece tiene su fin a partir de 2005-2006. Con el cambio de siglo, la demanda anual de 
vivienda se ha ido superando ampliamente, llegando a doblar en número el escenario de 
mayor demanda. En este panorama la figura del propietario con intención de revalorizar el 
inmueble  ha  jugado  un  papel  decisivo,  teniendo  como  principal  consecuencia  una 
desproporción cada vez mayor entre el stock de viviendas y número de hogares. Esta es una 
de las razones por la que actualmente se propone la reconversión y rehabilitación del parque 
existente.

• Respecto a la evolución más reciente en la producción de vivienda protegida, en los últimos 
años ha sufrido cambios mucho más leves que los experimentados por la vivienda libre, 
aunque desde 2011 sí que se observa una reducción importante, tal y como muestra la figura 
1.3. 

Figura 1.3: Número de viviendas libres terminadas, numero de viviendas protegidas con calificación definitiva, 
número de viviendas con aprobación definitiva de rehabilitación protegida  y aprobaciones definitivas de 
rehabilitación. Datos de los visados publicados por el Ministerio de Vivienda (2010) y Ministerio de Fomento 
(2015)

Si se tienen en cuenta las aportaciones anuales al parque de viviendas, a partir  de datos de los 
visados, que se ha representado en la figura 1.3, se puede observar que las actuaciones en materia de 
vivienda protegida  aumentaron ligeramente  a  principios  de  siglo,  aun siendo minoritarias  si  se 
comparan con el número de viviendas libres iniciadas. Otro dato significativo que se observa en esta 
misma figura  1.3,  es  la  relación  de  estos  datos  con la  cantidad  de  viviendas  de  rehabilitación 
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protegida, ya que a pesar de haber aumentado debido a las múltiples recomendaciones y planes 
desarrollados para rehabilitación desde los años 90, han sido por lo general menos que las de nueva 
construcción.

En los últimos años en España la  creación de vivienda no ha dependido exclusivamente de la 
intensidad de creación de hogares. Según (Rodríguez 2008a) existen múltiples factores a tener en 
cuenta para caracterizar la demanda. Por un lado, variables como la renta disponible real de los 
hogares, la intensidad de creación de hogares y las expectativas de revalorización de las viviendas 
favorecen esta demanda, mientras que los precios reales de las viviendas, los tipos de interés o la 
fiscalidad derivada de la posesión y venta de la vivienda juegan en su contra.

De todas las acciones públicas que actúan sobre la oferta y la demanda de vivienda la 
más conocida y popular es la relativa a las ayudas públicas incorporadas a la 
construcción y venta de viviendas protegidas. Este tipo de vivienda, de precio y 
superficie controlados normativamente, adolece de un acusado carácter anticíclico. 
Esta circunstancia lleva a que la oferta correspondiente aumente cuando la 
construcción residencial pasa por momentos difíciles, mientras que se reduce de forma 
considerable en las fases de auge inmobiliario, lo que agrava el problema de acceso. El  
doble mercado que dicha actuación pública provoca, el de la vivienda libre y el de la 
vivienda protegida, ha sido origen de frecuentes y tradicionales infracciones de la 
normativa hasta ahora vigente en materia de viviendas protegidas, en especial en lo 
relativo al precio de venta y al destino de dichas viviendas, infracciones que no han 
contribuido precisamente al logro de los objetivos de la política de vivienda. … Sin 
embargo, ante lo prolongado de la última etapa de auge inmobiliario en España (1998-
2004), en la que el papel de la vivienda como activo parece dominar sobre su condición 
de bien de uso, resulta imprescindible desarrollar políticas públicas que faciliten el 
acceso a la vivienda a una significativa proporción de los jóvenes hogares que 
pretenden acceder a una vivienda. (Rodriguez  2005)1

Figura 1.4 Distribución de la población según el tamaño y tipología de los municipios. Datos absolutos. 
Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística -INE- en (Zoido et al 2003)

1 El Pais. 11 jun 2005:  http://elpais.com/diario/2005/06/11/economia/1118440815_850215.html
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Cabe recordar que los inicios de la vivienda social en Europa vienen de la mano de la concentración 
de población en las ciudades, y la industrialización. En la figura 1.4, se puede ver cómo en España 
desde 1900 se han ido produciendo estos cambios, con un aumento considerable de la población en 
los municipios urbanos de más de 10.000 habitantes.

Por otro lado, las diferencias entre el aumento de población y el aumento del parque de viviendas 
han ido cambiando al largo del último siglo. Según comenta (Leal 2007) estos cambios tienen una 
correspondencia con los cambios sufridos en las formas de convivencia en los hogares. Por ejemplo, 
señala  el  fuerte  aumento del  parque de viviendas  a  partir  de  1950,  como consecuencia  de dos 
procesos diferenciados: la disminución progresiva del tamaño medio familiar, y los cambios en el 
uso del parque con el desarrollo de viviendas secundarias y vacías.

Estos barrios y viviendas producidas a lo largo del s XX, junto con sus habitantes y sus modos de 
vida, se han ido transformando a lo largo de los años, conformando el parque de viviendas tal y 
como se muestra en la actualidad. 

 1.1.1.3 Distribución del parque de viviendas existente.

El actual parque de viviendas en España es uno de los más grandes de Europa por habitante, con 
casi una vivienda por cada dos habitantes, una considerable proporción de viviendas desocupadas, y 
gran cantidad de suelo urbanizado ocupado a partir de las últimas grandes operaciones municipales. 

Fundamentalmente se trata de viviendas en propiedad, de promoción privada, y en un estado de 
conservación y uso que lo caracterizan como soporte para la producción de vivienda protegida. 
Parece lógico, por tanto que cada vez toman mayor protagonismo temas como la rehabilitación de 
barrios, edificios y viviendas, como estrategias para la consolidación, integración y mejora en la 
gestión, uso y mantenimiento de este parque. La vivienda protegida queda incluida en materia de 
desarrollo y cohesión urbana, territorial y social.

Se  representan  en  la  figura  1.5  una  serie  de  hitos  que  se  han  considerado  importantes  para 
caracterizar el parque de viviendas existente, en la linea de algunos trabajos publicados (Alonso et 
al.  2013): 

• El  número  de  viviendas  principales,  secundarias  y  vacías  en  edificios  destinados 
principalmente a viviendas, según el censo de población y viviendas de 2011. Los periodos 
A y B seleccionados para este trabajo de investigación, suponen un total del 44% de las 
viviendas existentes en España.

• El final de la Guerra Civil (1936-39),

• La norma NBE CT 79 que ya incluye criterios energéticos, acompañando a la crisis  del 
petróleo  de  los  años  setenta,  y  las  grandes  remodelaciones  de  barrios,  en  concreto  las 
llevadas a cabo por el IVIMA en Madrid a partir de los años 70

• Los  edificios anteriores a 1951 como indicador de vulnerabilidad residencial (Hernandez 
2001), 

• El inicio de los sucesivos planes de vivienda, y en especial el III Plan nacional de viviendas 
durante la dictadura (1961-76),

• el pico del boom inmobiliario  e inicio de la crisis económica con el pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria en 2006, así como la publicación del Código Técnico de la Edificación español 
(CTE 2006), unida a la trasposición de diferentes planes y directivas europeas en el ámbito 
de la eficiencia energética que se han ido publicando en los últimos años.
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• Los objetivos estratégicos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a corto 
y largo plazo. Las lineas de futuro de estrategias europeas con objetivos a largo plazo 2020, 
2030 y 2050, en las que la rehabilitación de edificios y la eficiencia energética juegan un 
papel central.

Figura 1.5: Esquema del periodo de estudio (A y B), sobre el número de viviendas principales, secundarias y 
vacías en España. Censo de población y viviendas 2011.  (INE 2011) 

Las viviendas construidas en el periodo de estudio en 2011 suponían el 44% del parque total de 
viviendas,  siendo  este  porcentaje  mayor  en  los  grandes  municipios.  En  Madrid  las  viviendas 
construidas en este mismo periodo eran un 58%, con un 17% en las dos primeras décadas hasta 
1960, y un 41% en el periodo 1961-1980 (INE 2011)

El marco para la transformación en estas viviendas se sustenta en la visión a largo plazo. Una de las  
medidas que propone y analiza (Gómez 2015) es la rehabilitación de viviendas construidas antes de 
1980, que junto con la planificación del número de viviendas y la limitación de demanda de energía 
suponen reducciones de impacto importantes a  largo plazo.  La evolución de estas viviendas se 
estudia incorporando el factor temporal, en un análisis desde los sistemas ecológicos. Los elementos 
constitutivos del análisis son: los habitantes, las viviendas y los recursos naturales, tres elementos 
que se han incorporado también de manera central en este trabajo. 

 1.1.2 Características de una vivienda tipo en Madrid

En este trabajo se tratan las viviendas construidas en las cuatro décadas tras la Guerra Civil. Se trata 
de un tipo de vivienda muy numerosa y habitual en la construcción multifamiliar en España. En un 
ejercicio  de  síntesis  se  puede  representar  este  tipo  de  vivienda  que  tenemos  en  el  imaginario, 
tomando  algunos  datos  generales  sobre  el  parque  de  viviendas,  y  extrayendo  algunas  de  sus 
características, en este caso para la ciudad de Madrid, tal y como se presenta en la figura 1.6. 
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Se trata de una vivienda en una gran ciudad española, como Madrid, construida en los años 60, en 
un bloque multifamiliar de cinco plantas situado en la periferia urbana, en régimen de propiedad, 
con una superficie alrededor de los 60m2, con tres dormitorios, cocina y estar, y en la cual se puede 
encontrar  un  hogar  con  una,  dos,  tres  o  cuatro  personas.  En  cuanto  a  sus  características 
constructivas,  aunque se comentan a través de una muestra  en el  capítulo II,  probablemente se 
tratase de una vivienda con fachada de ladrillo, con un vidrio monolítico en la que la carpintería de 
madera original ha sido sustituida. 

Estas características no se mantienen iguales en las viviendas de otros países europeos, y tampoco 
se han mantenido iguales a lo largo del tiempo. 

Figura 1.6: Algunas características habituales en el tipo de vivienda objeto de esta investigación. 

Estos  edificios  de  las  grandes  operaciones  urbanas  anteriores  a  la  norma  CT-79  (que  incluye 
condiciones térmicas de los edificios) se caracterizan por comportamiento térmico y habitabilidad 
de calidad inferior a los construidos posteriormente, y deficiente respecto a las actuales exigencias 
normativas. El parque residencial construido en esa época (1941-1980) supone un 42% del actual 
parque residencial. Si a esta cantidad le añadimos el 19% de los edificios de vivienda anteriores a 
este periodo, tenemos un 61% de los edificios de viviendas diseñados y construidos sin medidas de 
aislamiento térmico, y teniendo en cuenta la reciente aplicación del CTE, y en particular de los 
estándares energéticos, tenemos la mayor parte del parque edificado con deficiencias respecto a 
estos estándares e importantes necesidades de actualización.

Resulta significativo que en España, según datos del INE, el 70.3% de las viviendas dispone de 
calefacción y el 35.5% dispone de aire acondicionado; sólo el 39.3% de las viviendas dispone de 
doble  acristalamiento,  y  el  11.4% dispone  de  carpinterías  con  rotura  de  puente  térmico  (INE 
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2008);y tanto los patrones de uso de los sistemas de acondicionamiento térmico, como la utilización 
de  iluminación  de  bajo  consumo  sufren  cambios  considerables  en  función  de  la  renta  de  las 
familias.

La ineficiencia de los sistemas constructivos supone una mayor demanda para el acondicionamiento 
de la vivienda,  un gasto mayor para el usuario, una falta de confort y calidad ambiental,  y un 
importante impacto sobre el medio. 

En este trabajo se ha tratado de abordar la actuación protegida desde el punto de vista de la mejora 
de la calidad de la edificación y su repercusión ambiental, dejando al margen la casuística de la 
dotación  de  ayudas  públicas,  pero  sin  dejar  de  lado  al  ocupante  como  destinatario  de  las 
actuaciones. 

En los últimos años se ha realizado una amplisima labor de clasificación tipológica de viviendas 
para estudios estratégicos de mejora de la eficiencia energética, que son de indudable valor como 
guia para la rehabilitación, pero cada edificio necesita soluciones específicas. que integren estos 
aspectos.

La mayoría de los estudios sobre las  mejoras energéticas en la rehabilitación del parque de edificios 
se centran en una distribución por usos, periodos de construcción y superficie construida, dando 
valores medios sobre los que aplicar los modelos de rehabilitación. 

El uso de modelos de predicción de energía no proveerán una explicación plausible de 
la transformación del parque de edificios. Las tipologías energéticas y descripciones de  
los edificios que generan estos modelos son de uso limitado para avanzar en el 
desarrollo del conocimiento del parque edificado. 

 Traducción libre de  (kohler 2002)

El estudio y caracterización de las necesidades reales de los edificios tiene consecuencias también 
en el dimensionado de las infraestructuras de abastecimiento. 

Si se compara la evolución en el último medio siglo, de la vivienda en propiedad en diferentes 
países de la Unión Europea,  se puede observar cómo en general la proporción de viviendas en 
propiedad ha ido aumentando progresivamente, sin embargo, el porcentaje varía considerablemente 
según el país de referencia:

Tabla 1.2. El crecimiento de la vivienda en propiedad en la posguerra y el actual tamaño del parque social. 
Porcentaje respecto al parque total por año aproximado. Traducción libre de (Doping 2006)

Vivienda en 
propiedad 

1960

Vivienda en 
propiedad 

1970

Vivienda en 
propiedad 

1980

Vivienda en 
propiedad 

1990

Vivienda en 
propiedad 

2002

Vivienda 
social 
2003

AUSTRIA 38 41 48 55 56 14

BELGICA 50 55 59 67 71 7

REP. CHECA – – – – 47 20

DINAMARCA 43 49 52 51 51 20

FRANCIA 41 45 51 54 55 18

FINLANDIA 57 59 61 67 58 17

ALEMANIA – – – 38 42 7

GRECIA – – 70 77 83 0
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HUNGRIA – – – – 92 5

IRLANDA – 71 76 81 77 8

ITALIA 45 50 59 67 80 –

LITUANIA – – – – 84 3

PAISES 
BAJOS

29 35 42 44 53 35

NORUEGA – 53 59 59 77 5

PORTUGAL – – 57 58 64 3

ESLOVENIA – – – 68 82 7

ESPAÑA – 64 73 76 85 1

SUIZA 36 35 41 42 42 21

REINO 
UNIDO

42 49 56 68 69 20

Como se observa en la tabla 1.2, en España desde mediados del siglo XX la vivienda en propiedad 
ha ido adquiriendo un mayor protagonismo, frente a la vivienda en alquiler, llegando a suponer en 
2002 el 85% del parque. Cifras parecidas encontramos en el caso de Italia, Lituania, Eslovenia, o 
Grecia,  mientras  que  en  lugares  como  la  República  Checa,  Dinamarca,  Francia,  Alemania, 
Finlandia, Países Bajos, o Suecia, el parque en propiedad en este mismo año ronda el 50%. Aunque 
en estos países la vivienda en propiedad también ha ido aumentando desde la posguerra, el aumento 
resulta mucho menor.

Esta  evolución en España se puede explicar  a  través  de la  política  de vivienda de los  últimos 
cincuenta años, que según Naredo, 

trató de hacer frente al déficit de edificios y viviendas causado por la destrucción en la 
guerra civil, acentuado por la intensidad del crecimiento demográfico y de las 
migraciones internas. Para ello se fomentó, mediante incentivos fiscales y otras ayudas 
(viviendas de Protección Oficial y de Promoción Pública), la construcción nueva y la 
compra de viviendas, favoreciendo la figura del inquilino-propietario frente al antiguo 
predominio del alquiler, y la rentabilidad mediante la realización de plusvalías, sobre 
las que descansa la propia financiación municipal, facilitando operaciones de 
recalificación de suelos que se revelan tanto más lucrativas cuanto menos socialmente 
recomendables. En el Censo de vivienda de 1950, las viviendas se ocupaban 
básicamente en alquiler: en Madrid las viviendas en propiedad eran sólo el 6 por 100 y  
en Barcelona, el 5 por 100.

(Naredo 2004)

Dentro del parque de viviendas construidas en España, también existe un gran número de viviendas 
vacías. El hecho de que no se utilicen no sólo las convierte en reservas para potenciales desarrollos, 
sino que también lleva aparejada una  falta de mantenimiento y por tanto un deterioro progresivo de 
una cantidad importante del parque construido. 

Por otro lado, el hecho de que una vivienda no esté acondicionada, produce lo que se conoce como 
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“robo de calor”, por la falta de aislamiento en los forjados entre viviendas.

Con datos del censo de 2001, las viviendas vacías suponían desde un 10.6% en el País Vasco, o un 
12.4%  en  Madrid,  hasta  un  17.5%  en  la  Comunidad  Valenciana  y  Galicia,  o  un  18%  en 
Extremadura. Por provincias destacan Cáceres, Castellón o Lugo, con el porcentaje más alto de 
viviendas vacías (cerca de un 19%) y Álava, con el porcentaje más pequeño respecto a los datos de 
2001 (8,5%). Si a estas cifras se les suman las últimas viviendas construidas desde 2001, con el 
importante aumento de los últimos años en la producción, y si se considera la descompensación de 
ésta  producción  respecto  a  las  variaciones  demográficas,  encontramos  con  un  gran  parque 
despoblado que  no  sólo  es  causa  de  discontinuidades  y  segregación en  las  ciudades,  sino  que 
también requiere un enorme esfuerzo en su mantenimiento e infraestructuras y supone un impacto 
territorial desmedido. 

La caracterización de los hogares tiene además de un interés desde el punto de vista puramente 
demográfico,  una repercusión directa sobre la organización, tipología y elementos constructivos 
para la vivienda. La vivienda social debe también plantearse como respuesta adaptada a los cambios 
producidos en los hogares.

Indicadores como la evolución en el tamaño de los hogares, o el número de hogares unipersonales 
ofrecen una base para el conocimiento de la capacidad de respuesta de la vivienda social a estos  
modos de vida y necesidades actuales. A continuación se ofrecen algunos datos representativos de la 
evolución y situación de estos hogares.

Uno de  los  datos  que  más llama la  atención es  el  enorme incremento  del  número de hogares  
unipersonales en toda Europa. En el caso de España, ha pasado de ser un 7.5% de los hogares en 
1970, a un 20.3% en 2001(INE 2011), y en un municipio  como Madrid, para este mismo año, este 
tipo de hogares suponía un 23.9% en 2001.

Para  la  evaluación  de  las  condiciones  de  habitabilidad,  confort  y  necesidades  básicas,  el 
conocimiento del espacio habitable  es esencial.  Una manera de caracterizarlo es la  cantidad de 
habitaciones por persona y la superficie por persona (EF 2006), representados en las figuras 1.7 y 
1.8 a partir de datos de 2001 del INE (INE 2001).

Si se toman los datos del Censo de población y viviendas (INE 2001), en las figuras 1.7 y 1.8 se 
puede ver la distribución del número de personas según el tamaño de las viviendas, y el número de 
habitaciones. Así, por ejemplo se puede ver que el máximo se sitúa en  una superficie comprendida 
entre los 76 y 90 m2 útiles, y están compuestas por cinco habitaciones (correspondería al modelo de 
salón, cocina y tres dormitorios)

Para  el  caso  de  la  Comunidad  de  Madrid,  hay  un  mayor  número  de  hogares  de  menores 
dimensiones, respecto al dato estatal, que en este caso se sitúa en torno a los 60 m2. Estos datos 
corresponderían al total de viviendas recogidas en los censos de 2001, siendo las del periodo de 
estudio menos diversas en este sentido. 

Para este  extendido modelo de vivienda existen enormes variaciones en la  composición de los 
hogares. Por ejemplo, si se observa el  número de hogares unipersonales,  se puede ver cómo la 
mayoría de ellos se ubican en viviendas de este tipo, igual que los hogares de 2, 3, 4 y 5 personas.  
Igualmente, el número de personas parece influir poco en el tamaño de la vivienda, ya que como se 
observa en la figura 1.7, en viviendas entre los 50 y 100 m2, existe una distribución muy similar 
según el número de personas que habitan en ellas.
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Figura 1.7 Hogares según superficie útil de la vivienda por tamaño del hogar. Comunidad de Madrid. 
Elaboración propia a partir de datos del INE

Figura 1.8 Hogares según número de habitaciones de la vivienda por tamaño del hogar. Total nacional. 
Elaboración propia a partir de datos del INE
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 1.1.3 Marco de acción en la rehabilitación. Estrategia europea y 
Planes de vivienda.

En este punto no se puede dejar de mencionar como punto de inicio el derecho a la vivienda que 
establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, y su reflejo tanto a nivel europeo como 
nacional, como derecho constitucional.

Se comenta a continuación la perspectiva europea de actuación en vivienda social, que incorpora 
una  gran  variedad  de  aproximaciones  sectoriales  y  que  incluye  la  regeneración  de  la  ciudad 
existente.

 1.1.3.1 La perspectiva en Europa

La vivienda social en Europa es una combinación del patrimonio público de vivienda (gestionado y 
en propiedad de gobiernos regionales o centrales), y una cantidad de asociaciones voluntarias o sin 
ánimo de  lucro,  fundaciones,  organizaciones  cooperativas,  y  empresas  públicas  o  privadas  que 
promueven esta vivienda social (Heino et al. 2007)

En Europa occidental se han ido desarrollando una serie de políticas en materia de vivienda social,  
que la organización europea de vivienda social CECODHAS (CECODHAS 2006) resume en tres 
fases tras la segunda guerra mundial:

• Recuperación 1945-60 El mayor problema era la construcción de viviendas, siendo éstas 
subvencionadas o financiadas por organismos públicos – vivienda social “de masas”.

• Diversidad de crecimiento 1960-75.  En los años  1960 surgen serias  divergencias  en los 
gobiernos a la hora de abordar la prosperidad económica de los años 60 y sus políticas de 
vivienda. La vivienda social en propiedad hace su aparición en las agendas políticas.

• Nuevas  realidades  en  la  vivienda  1975-1990.  Estas  realidades  se  deben  al  cambio  del 
contexto económico. Las opiniones relativas al papel del Estado en relación con la vivienda 
cambian en muchos países,  causando una reducción del  gasto en viviendas  sociales.  En 
términos generales, la vivienda se orienta más hacia el mercado, siendo más competitiva y 
abierta a presiones económicas.

A partir  de los años 90 la  tónica se mantiene,  El objetivo de la  política de vivienda cambia a 
“facilitar y permitir el acceso a la vivienda” en vez de “provisión de la vivienda”. Además de temas 
como la accesibilidad,  precio razonable,  y calidad de la  vivienda,  cuestiones  como la  cohesión 
social y la creación de comunidades viables, entre otros, han ido adquiriendo importancia.

Desde la Unión Europea se está tratando de considerar a la vivienda desde múltiples perspectivas,  
como pieza clave para la cohesión social y territorial,

algunos Estados miembros están elaborando un enfoque más estructural de la 
exclusión en materia de vivienda y el fenómeno de las personas sin hogar, 
preocupándose más bien de la prevención y la calidad de la vivienda que de 
proporcionar un lugar en el que pernoctar. Conciliar la necesidad de garantizar un 
acceso universal a servicios de calidad con limitaciones de costes será un reto clave.
(CE 2007)

A pesar de que la Unión Europea no tiene competencias en materia de vivienda,  cada vez existen 
más acuerdos, estrategias y estudios de referencia donde la vivienda se incluye como materia de 
desarrollo  y  cohesión  urbana,  territorial,  y  social.  Un ejemplo  de  interacción  con las  políticas 
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europeas, es la Estrategia de Lisboa, o las recomendaciones que establece la Carta de Leipzig sobre 
ciudades europeas sostenibles, que asume el actual plan estatal de vivienda para España. 

En el informe de Ghekiere sobre vivienda social en la Unión Europea, se resumen las principales 
aproximaciones en materia de vivienda social para las diferentes secretarías, tal y como se muestra 
en la Tabla 1.4. La mayoría de ellas se relacionan con el desarrollo de la política comunitaria a 
través del contexto legal, social, económico, o de gestión, aunque se pueden ver también algunas 
líneas  relacionadas  con la  construcción,  como son el  ahorro energético  (reducción de gases  de 
efecto invernadero y energías renovables), la estandarización de productos y servicios, o el medio 
ambiente urbano y la construcción. 

Tabla 1.3 principales aproximaciones en materia de vivienda social para las diferentes secretarías de la Comisión 
Europea. Tradución libre de (Ghekiere 2008a)

DG de Empleo, 
Asuntos Sociales e 
Inclusión 

• Reconocimiento de la especificidad e las misiones y formas de organización
• modernización para hacer frente a la evolución de las necesidades 
• Clarificación del marco de aplicación comunitario
• Definición de vivienda social
• Papel en la estrategia europea para la inclusión social y la estrategia de 

Lisboa
• Aspectos de vivienda conectados con la implementación de la directiva de 

no-discriminación
• Enlace entre vivienda, empleo y movilidad al trabajo
• Estadística europea en materia de vivienda (mandato del Consejo)
• Exclusión de la vivienda, carencia de techo

DG de Política 
Regional

• Contribución de la vivienda social a las políticas de cohesión
• Elegibilidad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la 

modernización de la vivienda social, la renovación de barrios vulnerables y la 
eficiencia energética

DG de 
Competencia. 
Unidad de 
concepción de 
políticas

• Seguridad jurídica en las ayudas estatales para la vivienda social como bien 
de interés general (compensaciones)

• marco aplicable a ayudas estatales concedidas a empresas de vivienda social 
• Condiciones para el calculo de ayudas correctas
• Definición de vivienda social como bien de interés general
• Transparencia en las obligaciones de las empresas de vivienda social

DG de 
Competencia. 
Unidad de 
aplicación de 
normas

• Presentación de quejas (Suecia, Francia) y notificaciones de ayudas estatales 
a la vivienda social por parte de los estados miembros (Países Bajos, República 
Checa)

• Aplicación del marco legal en relación con las ayudas estatales
• Definición de vivienda social (control de errores manifiestos)
• Control de compatibilidad de derechos exclusivos o específicos 
• Control de la aplicación de la directiva de transparencia

DG de Mercado 
interior

• Control de procedimientos de aprobación y acreditación
• Control de barreras a la libertad de establecimiento y libre prestación de 

servicios 
• Definición y control de las condiciones de adjudicación de contratos públicos 
• Reglas de aplicación a la Asociación Publico-Privada (PPP) y PPP 

institucional
• Reglas de aplicación a la relación entre las autoridades públicas y las 

empresas de vivienda social (contratos, concesiones, …)
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• Mercado interno de prestamos a la construcción

DG de economía • Impacto de la burbuja inmobiliaria en la Eurozona
• Recomendaciones para la abolición de de ventajas fiscales a la creación de 

vivienda en propiedad y moderación de la distribución de prestamos a la 
construcción

DG transporte y 
energía

• Contribución de la vivienda social a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y desarrollo de las energías renovables

• financiación de proyectos piloto y a la proliferación de practicas innovadoras

DG de Empresa • Normalización de productos y servicios

DG Medioambiente • Medioambiente urbano, construcción

DG de Fiscalidad y 
Unión Aduanera 

• Marco de aplicación a los tipos reducidos del IVA para la vivienda social
• Definición de vivienda social

DG de Desarrollo • Elegibilidad de la vivienda social para el Fondo de Desarrollo Europeo

Secretaria General • Enfoque horizontal de Servicios de Interés General
• Principios comunes aplicables a Servicios de Interés General
• Evaluación de Servicios de Interés General

También la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE 2006), ofrece una serie 
de recomendaciones en materia de vivienda social para Europa:

1. Prestaciones y calidad de la vivienda social

• Con el fin de evitar zonas urbanas difusas o monofuncionales, la vivienda social debe 
desarrollarse en el marco de la planificación general de ordenación urbana de las 
ciudades. Se deben desarrollar  instrumentos específicos para fomentar la propiedad y/o 
control publico sobre terrenos edificables. 

• Promotores y arquitectos deben promover la diversidad arquitectónica dentro de grandes 
áreas de vivienda. 

• La vivienda social debe utilizarse para fomentar la diversidad y la cohesión social en 
tejidos urbanos. Por lo tanto debe situarse de forma integrada entre otros edificios 
residenciales o incluso integrar vivienda social dentro de edificios de vivienda libre. 

• Las prestaciones de las viviendas sociales no deben ser inferiores a los estándares promedio  
de la vivienda en un país, para evitar la estigmatización y la segregación social. 

• Los planes de vivienda social deben contemplar espacios interiores o exteriores 
compartidos para proporcionar áreas de socialización  para los residentes.

• El diseño debe facilitar el acceso visual y el control social por parte de los residentes para 
aumentar la sensación de seguridad y de responsabilidad y disminuir los costos de 
mantenimiento. 

• La vivienda social debe ser utilizada como medio de integración de los inmigrantes, 
siempre respetando la diversidad cultural y los diferentes estilos de vida. Esto se puede 
conseguir por medio del diseño de plantas flexibles y áreas de comunicación sin barreras. 

• El diseño de las viviendas debe facilitar el teletrabajo y los nuevas prestaciones técnicas 
deben ser utilizado para dotar a los grupos vulnerables de un acceso eficiente a la 
información 
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2. Aspectos de Salud

• Los aspectos de salud deben ser considerados en todas las etapas del diseño, usando 
recursos existentes como son las disposiciones tipo para reglamentos de construcción de la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa

• Los residentes de viviendas insalubres deben tener prioridad a la hora de optar al acceso a 
la vivienda social. 

• Se debe mejorar el medio ambiente en el área que rodea la vivienda social mediante un 
tratamiento adecuado de los espacios al aire libre y una mayor cooperación con todos los 
agentes, en especial los residentes.  

• El reto del envejecimiento de las sociedades debe conducir a nuevas soluciones 
integradoras para los cuidados y provisión de bienes diarios a las personas dependientes, 
en vez de toda forma de institucionalización de las personas de edad o con discapacidad. 

• deben aplicarse sistemas de evaluación y de vigilancia de la salud a todo tipo de viviendas 
sociales. 

3. Ecologia

• La vivienda social debe considerarse como un modelo para la construcción ecológica con 
bajos estándares de consumos energéticos que puede ser fuertemente influenciado por la 
regulación pública. 

• El consumo de energía debe ser reducido a partir del uso de técnicas de construcción 
adecuadas, mediante la "zonificación térmica" de las diferentes estancias y a través de la 
planificación de edificios compactos. También es importante que la información a los 
agentes involucrados sea adecuada.

• Una vez realizado un diseño de bajo consumo, la energía necesaria debe provenir 
principalmente de fuentes renovables 

• La vivienda social debe caracterizarse por la optimización ecológica basándose en 
indicadores claros, y los consumidores deben disponer de información completa sobre 
aspectos ecológicos y de consumo de energía. 

4. Competencia entre promotores

• Se deben plantear nuevas formas de concursos públicos para el desarrollo de viviendas 
sociales que eviten las estructuras monopolísticas. Por tanto, la introducción de elementos 
de mercado en el desarrollo de la vivienda social debe promover la competencia entre 
promotores, con   procedimientos de licitación competitivos obligatorios. 

• Se reconsiderarán las regulaciones públicas con miras a lograr la máxima flexibilidad  
usando soluciones innovadoras y reduciendo los costos de construcción. 

• Deben dividirse los roles de los promotores y constructores, para conseguir una red de 
diferentes actores con diferentes responsabilidades 

Tradución libre de (UNECE 2006) 

 1.1.3.2 La declaración de Toledo

Se resume en este punto la importancia de la rehabilitación del parque de edificios existente dentro 

47



CAPÍTULO 1 Tesis
Marco temático Carmen Alonso, Madrid 2015

de las políticas de Regeneración Urbana Integrada (RUI) en la estrategia europea, publicado en 
(Martin-Consuegra et al. 2015)

Durante el año 2010 la presidencia española de la Unión Europea (UE) trata de producir un impulso 
al  concepto de Regeneración Urbana Integrada.  Influenciado por  los principios  de la  estrategia 
Europa 2020 (CE 2010), se remarca la importancia de la intervención sobre la ciudad existente en 
términos de integración medioambiental, social y económica. 

La Declaración de Toledo ha significado una aportación importante para la definición del concepto 
de Regeneración Urbana Integrada. Influenciada por los principios de la estrategia Europa 2020, 
dibuja una economía social de mercado para el siglo XXI que aprovecha el potencial de las ciudades 
europeas de cara a la superación de la situación de crisis económica. Para lograrlo se definen como 
prioritarias las políticas de recuperación del patrimonio edificado y la ciudad existente. 

El «Documento de Referencia de Toledo» (UE 2010),  elaborado desde España,  se centra en el 
potencial  estratégico  de  la  regeneración  urbana  integrada  para  Europa,  tratando  aspectos 
ambientales, sociales, económicos, urbanos y de gobernanza: 

1. Desde lo ambiental se trabaja con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero  a  través  de  una  serie  de  cuestiones  clave  como  el  transporte,  la  eficiencia 
energética en edificación,  la gestión en los flujos de materiales y energía,  el  consumo a 
escala local, el reciclaje de suelo como estrategia para reducir su consumo, y la protección 
de los recursos naturales, paisajísticos, forestales, hídricos, agrícolas, etc. 

2. Se  aborda  la  inclusión  social,  mencionando  la  intensidad  de  los  problemas  de  empleo, 
abandono escolar o pobreza enunciados también en la estrategia Europa 2020, en los barrios 
desfavorecidos dentro del contexto global de la ciudad y la importancia la vivienda digna y 
asequible como pilar en las políticas de inclusión. 

3. Desde lo económico se pone en valor el capital concentrado en las ciudades y vinculado con 
los dos puntos anteriores,  la necesidad de desacoplamiento del progreso económico y el 
consumo de recursos, generando estrategias de regeneración de la economía urbana con un 
impulso  a  la  I+D+i  y  el  empleo.  Se  señalan  las  oportunidades  en  la  rehabilitación  de 
edificios y la contribución al bienestar económico de la protección patrimonial extendido 
más allá de lo material. 

4. Desde el punto de vista urbanístico se redunda en la rehabilitación de edificios y se pone en 
valor  el  papel  del  espacio  público.  La  gobernanza  es  la  última pieza  para  la  puesta  en 
práctica de la rehabilitación urbana. Se entiende desde el enfoque integrado proponiendo una 
serie de herramientas operativas. 

El  documento  «La  rehabilitación  del  parque  residencial  existente»  (UE 2010a)  constituye  una 
valoración en torno a cuestiones relacionadas con la rehabilitación del parque residencial existente 
en sus respectivos países. 

Para la recopilación de las posturas políticas y el estado actual de las acciones de rehabilitación del 
parque residencial de los países participantes se escogió una metodología basada en un cuestionario 
de preguntas que fue enviado a los organismos con competencias en vivienda en 32 países (27 
miembros, tres candidatos, y dos invitados: Noruega y Suiza). Dicho cuestionario se dividió en dos 
apartados,  uno  con  preguntas  que  derivaban  en  respuestas  predeterminadas  y  permitió  la 
elaboración de un informe estadístico, y otro con preguntas en las que se posibilitaba una respuesta 
abierta y extensa. 

El  documento  pretende  reflejar  el  estado de  las  políticas  y  situaciones  actuales  de  los  estados 
miembros en torno a cuestiones de rehabilitación del parque residencial. Sin embargo, desde un 
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punto de vista analítico, resulta difícil sacar conclusiones dada la heterogeneidad de las respuestas, 
con  alta  participación  de  algunos  países,  y  escasa  e  incluso  nula  de  otros.  Tiene  cinco  ejes 
temáticos: 

• Rehabilitación: Aspectos generales 

• Satisfacción de las necesidades de vivienda 

• Creación de empleo 

• Financiación y concertación entre las administraciones públicas y el sector privado 

• Papel de la Arquitectura 

La declaración se conforma alrededor de los diferentes informes paralelos que se han mencionado y 
hace referencia a una serie de hitos previos entre los que cabe destacar: la estrategia Europa 2020 y 
sus principales retos, las reuniones de Leipzig 2007 y Marsella 2008, especialmente en la atención a 
los barrios menos favorecidos en las ciudades, y a la coyuntura económica, ambiental y social. Se 
organiza en tres apartados diferentes: los retos planteados para Europa 2020, el trabajo hacia un 
marco común de referencia y el camino hacia una Agenda Urbana Europea. 

 1.1.3.3 Los Planes Estatales de vivienda

En España la vivienda protegida es la principal respuesta del estado ante su obligación de garantizar 
el derecho fundamental a la vivienda. Esta vivienda se plantea como una alternativa para un sector 
de la población que queda fuera de la oferta del mercado. La razón por la que este mercado no 
contempla a estos sectores, y hace necesario el planteamiento de respuesta de vivienda protegida, 
resulta un tema fundamental para caracterizar la actual situación de la vivienda y la eficacia en la 
garantía de este derecho, sobre todo ante la actual situación crítica del mercado inmobiliario. 

La  intervención pública  en  materia  de  vivienda  se  sitúa  entre  la  regulación  del  mercado,  y  la 
intervención en un rango que este mercado no contempla.  De esta manera,  existen multitud de 
posibilidades en la combinación de ambos factores. Al tratar la vivienda social se tocan un gran 
número de enfoques,  que  van apareciendo en las  sucesivas  normas o leyes  a  distintas  escalas. 
Aparecen acuerdos, recomendaciones, planes y estrategias tanto a nivel  internacional, como a nivel 
nacional, y regional, desde competencias muy diversas.

El tipo de intervención, como comenta (Cortés 1992) puede interpretarse por una agrupación de los 
motivos que la fundamentan:

1. Los motivos económicos, que se basan en la concepción del sector de la construcción 
como elemento clave en el proceso dinamizador de la economía. (…) Potenciando y 
apoyando el sector de la Construcción se persigue relanzar las estructuras económicas 
del país, ya que se parte de la base de que otros sectores económicos son favorecidos 
cuando la fuerte demanda de productos constructivos les impulsa a incrementar su 
producción, arrastrando a otros sectores relacionados con estas empresas.

2. Los motivos políticos y sociales. Aceptando la existencia del problema de la vivienda 
se apoya a las familias con menos recursos para que accedan a una vivienda digna. 
Para desarrollar estos principios, se conceden un conjunto de ayudas personalizadas 
que abaratan el precio de la vivienda, adecuándolo a los ingresos familiares (…)

(Cortés 1992)
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En España las políticas estatales de vivienda han ido incluyendo medidas para el fomento de la 
vivienda  en  alquiler  o  rehabilitación.  Desde  1978,  las  competencias  se  descentralizaron  del 
Gobierno a las Comunidades Autónomas, las cuales son responsables del desarrollo del Plan Estatal 
de Vivienda a través de sus propios planes, por lo que fundamentalmente la política estatal consiste 
en  “favorecer el acceso a la vivienda” a través de medidas fiscales y de financiación de vivienda 
protegida. 

 1.1.3.4 Destinatarios

En algunas Comunidades Autónomas se están desarrollando una serie de instrumentos de desarrollo 
de las políticas de vivienda que tienen un alcance singular por considerar en paralelo a la vivienda 
otros factores como inclusión social, solidaridad urbana, vivienda social como servicio de interés 
general, o la vinculación de la calificación de protección al suelo. 

En el  informe de 2007 del Observatorio Europeo de vivienda social  (Czischke  et  al.  2007) se 
plantea una clasificación según el tipo de provisión y asignación de vivienda. Por un lado está el  
modelo universal, también llamado vivienda de utilidad pública, en el que el objetivo es proveer a 
la totalidad de la población con viviendas de calidad decente y precio asequible,  y por otro el  
modelo dirigido, que asume que el mercado puede alcanzar los objetivos generales de la política de 
vivienda, y sólo aquellos que no pueden acceder a ese mercado tienen la capacidad de beneficiarse 
de la vivienda social. Dentro de este segundo tipo se diferencian dos subtipos, uno generalista, en el 
que se tiene en cuenta un máximo de ingresos por hogar, y otro  residual, en el que se tiene en 
cuenta a los colectivos más vulnerables. España queda incluida en este último subgrupo (tabla 1.5) 
aunque como se ha visto se combinan varios enfoques.

Tabla 1.4 Tipos de aproximación para la asignación de vivienda social en relación al parque social en alquiler en 
Europa (Czischke  et al. 2007).

Tamaño del sector
de la vivienda de alquiler

Criterios de Asignación

UNIVERSALISTA
DIRIGIDO

“Generalista” “Residual”

> = 20 %
Paises Bajos, 

Dinamarca, Suiza
Australia Reino Unido

11 % - 19 %
República Checa, 
Francia, Finlandia, 

Polonia

Francia

5% - 10 %
Bélgica, Alemania, 

Italia
Irlanda, Bélgica, 

Estonia, Alemania, 
Malta

0 % - 4 %

Eslovenia, Luxemburgo
Grecia, 

Hungría, Chipre, 
Portugal, Bulgaria, 
Lituania, Letonia, 

España

Los sucesivos planes de vivienda han ido ampliado el rango de posibles destinatarios de vivienda, 
considerando al sector de la población que no cumple los requisitos para acceder a una vivienda de 
protección, pero que tampoco tiene la capacidad para acceder a la vivienda libre, por el aumento de 
los precios.
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Actualmente como se ha comentado, parece evidente que la cantidad de viviendas libres construidas 
en los últimos años, y el aumento de los precios, no responden a un incremento de la demanda, sino 
que ha sido consecuencia en gran medida de estrategias de inversión y especulación.  El actual 
panorama de crisis inmobiliaria, tras los últimos diez años de bonanza, tiene consecuencias directas 
sobre las estructuras sociales de los sectores más desfavorecidos. Parece fundamental conocer a 
quién se destina este tipo de viviendas, y cual es el motor social que las promueve en España. La 
demanda de vivienda social se relaciona íntimamente con la necesidad de habitabilidad y dignidad, 
y la respuesta que se ofrece desde las administraciones a esta demanda es lo que conforma el parque 
de viviendas de protección. 

Dada la estrecha relación en la evolución de la  producción de vivienda social y la concentración de 
población en las grandes ciudades, como factor fundamental en la caracterización de la demanda, 
parece necesario conocer la evolución y tendencias de esta población, tanto en su número como en 
su  localización,  composición,  y  condiciones  de  vida. La  composición  de  esta  población  y  las 
transformaciones en los tipos de hogar forman por tanto parte fundamental de la caracterización de 
esta  demanda.  El  Observatorio  europeo  de  vivienda  social  señala  cuatro  principales  factores 
sociodemográficos a tener en cuenta en la adaptación del perfil de la vivienda social y su estructura 
urbana: el  envejecimiento  de  la  población,  la  inmigración  y  minorías  étnicas,  el  aumento  del 
número de viviendas ligado a la reducción en su tamaño, y el aumento de los hogares unipersonales.

El sistema para la adjudicación de vivienda protegida en España se basa en el porcentaje de ingresos 
familiares  sobre  el  Indicador  Público  de  Renta  de  Efectos  Múltiples  (en  adelante  IPREM),  la 
pertenencia a algún grupo o colectivo con protección preferente o con riesgo de exclusión social, y 
criterios de sorteo y listas de espera para su adjudicación. Desde 2010 hasta 2015 el IPREM anual  
quedó congelado en 6390,13 euros (532 euros mensuales)2.

Según los ingresos máximos sobre el IPREM, se puede optar a diferentes grados de protección, 
tanto para venta como para alquiler (con datos de 2008):

-Régimen especial 2,5 x IPREM (17.472,00 euros)

-Régimen general 4,5 x IPREM (31.449,60 euros)

-Régimen concertado 6,5 x IPREM (45.427,20 euros)

En la Comunidad de Madrid, en 2014, los rangos que se dan son de 5,5 y 7,5 veces el IPREM3. 

En los últimos años, el esfuerzo para acceder a una vivienda y la relación precio/salario ha ido en 
aumento. Esto, unido a la escasa proporción de viviendas en alquiler, explica la imposibilidad de un 
gran número de colectivos para acceder a una vivienda digna.

Como segundo criterio  para adjudicación de viviendas protegidas,  se establece la pertenencia a 
algún  colectivo  con  protección  preferente.  En  el  plan  de  2008  se  consideraban  los  siguientes 
colectivos:

a) Unidades familiares con ingresos que no excedan de 1,5 veces el  IPREM, a efectos del 
acceso en alquiler a la vivienda, y de 2,5 veces el mismo indicador, a efectos del acceso en 
propiedad a la vivienda.

b) Personas que acceden por primera vez a la vivienda.

c) Jóvenes, menores de 35 años.

2 http://www.iprem.com.es/
3 http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=5862&cdestado=P
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d) Personas mayores de 65 años.

e) Mujeres víctimas de la violencia de género.

f) Víctimas del terrorismo.

g) Afectados por situaciones catastróficas.

h) Familias numerosas.

i) Familias monoparentales con hijos.

j) Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y las familias que las 
tengan a su cargo.

k) Personas  separadas  o  divorciadas,  al  corriente  del  pago  de  pensiones  alimenticias  y 
compensatorias, en su caso.

l) Personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.

m) Otros  colectivos  en  situación  o  riesgo  de  exclusión  social  determinados  por  las 
Comunidades Autónomas (en adelante CCAA).

Los perfiles de ocupación y uso junto con las demandas de confort van a tener repercusión desde el 
punto de vista de la provisión de las necesidades energéticas y sus costes asociados. 

 1.1.3.5 Las competencias autonómicas

Las CCAA sí son competentes en materia de vivienda y suelo.  En el  estudio de la Asociación 
española de promotores públicos de vivienda y suelo (AVS) sobre la normativa de vivienda de las 
Comunidades  Autónomas  (AVS  2003),  se  define  un  triple  cometido  en  relación  al  desarrollo 
autonómico del plan estatal:

• Fundamentalmente, reconoce y admite, en primer lugar, las ayudas estatales en el ámbito de 
su Comunidad, con el objeto de que las mismas puedan ser aplicadas.

• También  modula  las  mismas  dentro  de  los  distintos  márgenes  previstos  para  el  decreto 
estatal, primando y matizando regímenes o ayudas al objeto de adaptar la normativa general 
a las circunstancias concretas de su territorio.

• Complementa, por último, con cargo a sus presupuestos aquellas ayudas o regímenes que 
consideran necesario fomentar o requieran particulares circunstancias.

Además,  corresponde  a  las  CCAA tramitar  y  resolver  los  expedientes  de  solicitud  de  ayudas 
económicas directas, así como gestionar el abono de las subvenciones.

Existen a nivel autonómico grandes desarrollos normativos en cuestiones relacionadas con vivienda 
protegida. Si a esto se le unen las normas y criterios que establecen los municipios o las empresas  
públicas de vivienda, a través de ordenanzas o pliegos técnicos, y las múltiples transformaciones 
que van sufriendo, nos encontramos con una enorme cantidad de documentos muy dispares.

 1.1.4 La rehabilitación energética como actuación protegida

Teniendo en cuenta la relevancia que ha ido adquiriendo en España la necesidad de rehabilitación y 
adaptación  del  parque  edificado,  parece  necesario  contextualizar  algunas  de  sus  principales 
características como campo para la producción de vivienda social. 

En los últimos Planes Estatales de vivienda se ha incorporado la rehabilitación energética como 
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actuación protegida de una u otra manera:

• El que actualmente está vigente para 2013-2016 ( Plan Estatal 2013-2016 2013) se apoya en 
el  llamado  “Informe  del  edificio”  y  por  tanto  en  la  certificación  energética,  para  la 
evaluación de la rehabilitación. 

• En el  anterior  de  2009-2012  (Plan  Estatal  2009-2012 2008)  se  incluía  la  mejora  de  la 
eficiencia energética como actuación protegida,  también a través de ayudas RENOVE y 
apoyándose en las exigencias del Código Técnico (CTE 2006), 

• En el de 2005-2008, ( Plan Estatal 2005-2008 2005) la actuación protegida se incluye en la 
promoción de la mejora de la calidad y de la sostenibilidad de la edificación y del parque 
residencial existente. 

En  este  sentido,  este  tipo  de  actuación  protegida  está  más  vinculada  a  criterios  de  calidad, 
sostenibilidad y eficiencia de la propia edificación. 

Sirva como ejemplo el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 ( Plan Estatal 2009-
2012 2008) que definía una serie de objetivos y condiciones generales para la promoción y ayudas 
en materia  de vivienda y  suelo de  protección.  Una de las  actuaciones  protegidas  como se ha 
comentado  era  la  mejora  de  la  eficiencia  energética,  tanto  en  la  promoción,  como  en  la 
rehabilitación o renovación de viviendas y edificios, y en este sentido, este Plan contemplaba las 
siguientes actuaciones:

a) Instalación de paneles solares, a fin de contribuir  a la producción de agua caliente 
sanitaria demandada por  las viviendas, en un porcentaje, al menos, del 50 por  ciento de la  
contribución mínima exigible para edificios  nuevos, según lo establecido en la sección HE-
4 «Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria» del DB-HE  del Código Técnico 
de la Edificación.

b) Mejora de la envolvente térmica del edificio para  reducir su demanda energética, mediante  
actuaciones  como el incremento del aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y 
acristalamientos de los huecos, u otras, siempre que se demuestre su eficacia energética, 
considerando factores como la severidad climática y las orientaciones.

c) Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones térmicas que incrementen su eficiencia 
energética o la utilización de energías renovables.

d) Mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que favorezcan el 
ahorro de agua y, así como la realización de redes de saneamiento separativas en el edificio  
que favorezcan la reutilización de las aguas grises en el propio edificio y reduzcan el 
volumen de vertido al sistema público de alcantarillado.

e) Cuantas otras sirvan para cumplir los parámetros establecidos en los Documentos Básicos 
del Código Técnico de la Edificación DB-HE de ahorro de energía, DB-HS Salubridad, y 
DB-HS, protección contra el ruido.

( Plan Estatal 2009-2012 2008) 

 1.1.4.1 Criterios de sostenibilidad  en vivienda protegida

Existen multitud de referencias a la sostenibilidad en la documentación y normativa para vivienda 
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social, tanto a nivel europeo como estatal, autonómico y municipal. El actual desarrollo de políticas 
en materia de energía, las leyes del derecho a la vivienda o las normas para la contratación pública 
son claros ejemplos de ello.  

Entre 2010 y 2012 se realizó un estudio en el que se analizaban los criterios de sostenibilidad en una 
serie de pliegos técnicos del momento para las licitaciones de vivienda protegida (Alonso et al.  
2010). El componente de sostenibilidad se mencionaba en casi todos los pliegos técnicos de una u 
otra manera, pero salvo en contadas excepciones, se encontró una falta de claridad y criterio en su 
exposición, y consecuentemente en su valoración. 

Cada vez resulta más evidente el papel de los poderes públicos en la promoción de la sostenibilidad 
a través de la adopción de criterios concretos, claros y transparentes en la contratación pública de 
productos y servicios. En el caso de la construcción de viviendas protegidas, los procesos y agentes 
implicados no pueden quedar fuera de estas actuaciones responsables. 

En el estudio de (Hoppe 2012) se trata la incorporación de sistemas energéticos innovadores en la 
vivienda social  en Holanda a través del  análisis  de una serie  de casos.  Es interesante cómo se 
describen las  diferentes  barreras  que  obstaculizan  la  implementación de  sistemas  o tecnologías 
innovadoras en este tipo de viviendas, problema amplificado en el caso de la rehabilitación. Destaca 
el papel de la autoridad local, propietarios y asociaciones de vivienda, en el ámbito de la gestión y 
la confianza, y en el ámbito de los sistemas, la importancia de la presencia profesional en el ámbito  
de la tecnología a implementar.

Los criterios de sostenibilidad en general se están valorando dentro de la calidad medioambiental, la 
calidad arquitectónica o la proposición técnica. Si se observan los sistemas de valoración en estos 
pliegos técnicos, se puede ver una amplia diversidad de estrategias y enfoques, pero también se 
deduce una clara tendencia a que cada vez más estos criterios de sostenibilidad ocupen un papel 
importante. No obstante, sería deseable que los criterios de valoración alcanzasen un mayor grado 
de definición y concreción. 

A la hora de abordar el enfoque para una actuación sostenible, este estudio se apoya en la reciente 
normativa desarrollada en el ámbito internacional, a través de normas ISO y CEN. La norma (ISO 
15392 2008)  define  una  serie  de  principios  generales  que  acompañan  a  los  objetivos  de 
sostenibilidad (García  2015) Incluye desde el  producto hasta  el  edificio,  en los  ámbitos social, 
económico y ambiental. Estos principios son:

• Mejora continua

• Equidad

• Pensamiento global y acción local

• Aproximación holística

• Responsabilidad

• Implicación de los agentes interesados

• Largo plazo

• Precaución y riesgo 

• Transparencia

54



Tesis CAPÍTULO 1
Carmen Alonso, Madrid 2015 Marco temático

En esta misma norma, los objetivos son:

• Mejora del sector de la construcción y del entorno construido

• Reducción de impactos adversos, al tiempo que incremento del valor

• Estímulo de una aproximación proactiva

• Estimulo de la innovación

• Disociación del desarrollo económico y el incremento de impactos adversos en el medio 
ambiente y/o la sociedad.

• Reconciliación de los intereses o requisitos contradictorios que surjan de la planificación a 
corto y a largo plazo o de la toma de decisiones. 
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 1.2 BIENESTAR TÉRMICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS

Los estudios sobre bienestar térmico y eficiencia energética en edificación se han ido desarrollando 
a lo largo del siglo XX con diferentes impulsos coincidentes con las sucesivas crisis energéticas. 

Algunas  referencias  internacionales  consultadas  reiteradamente  para esta  investigación han sido 
(Olgyay 1963) (Chapman 1968) y en España (Garcia et al. 1983) (Neila et al. 1997)  y (Neila 2004) 

En la rehabilitación energética de fachadas de vivienda social, y atendiendo a los objetivos de esta 
investigación, tanto el papel de la edificación en la provisión de bienestar como en el cuidado del 
medio a través de la eficiencia son temas centrales del estudio. 

Aunque se tratan extensamente a lo largo del análisis, se han introducido en este marco teórico 
algunos conceptos generales que enuncian la problemática.

 1.2.1 Bienestar térmico

Las condiciones de habitabilidad de un espacio determinado se pueden cuantificar estudiando las 
distintas variables que afectan al grado de confort del usuario. Hay que tener presente que dichas 
condiciones no se pueden fijar en unos valores únicos ya que dependerán del usuario, edad, hábitos, 
y del tipo de actividad que se realiza en dicho espacio: reposo, trabajo, ejercicio, etc. Aun siendo 
una casuística difícil de acotar y de muchas variables, se han llegado a establecer unos criterios 
mínimos para cada estado de individuo y actividad que nos pueden servir  como un estándar  o 
umbral de referencia para poder cuantificar el grado de confort. 

Existen  distintos  documentos  normativos  de  obligado cumplimiento  que  recogen  estos  valores, 
como son el Código Técnico de la Edificación CTE (CTE 2006) el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas  (RITE  2013),  y  otros  de  carácter  consultivo  de  gran  interés  como  pueden  ser  los 
publicados por ASHRAE (ASHRAE 2009) en el ámbito de la calidad del aire. Además del tipo de 
usuario y la  actividad que  desarrolle,   las  principales  variables  para  su caracterización  son  la 
temperatura y humedad., pero también intervienen otras como la velocidad del aire, exposición a la 
radiación solar, o la distribución de temperatura en los diferentes elementos constructivos. (Alonso 
et al 2015)

En (Gibson et al. 2011) se presenta una revisión de aspectos que vinculan la salud y la vivienda a 
través de tres vías: las condiciones en el interior de las viviendas, las características del área, y el 
régimen  de  tenencia.  En  cuanto  a  las  condiciones  interiores,  se  hace  referencia  al  estudio  de 
(Thomson et al. 2009) en el que se vinculan las mejoras térmicas y de eficiencia energética con 
impactos positivos en la salud:

Sobre todo, las estrategias de intervención  de calentamiento y eficiencia energética 
parece que son las que mayor impacto positivo  tienen en la salud. En la revisión de los 
autores, se puede ver cómo las intervenciones que tuvieron mayores efectos se dieron en  
grupos vulnerables, incluyendo aquellos con cuestiones de salud existentes y las 
personas mayores. 

Traducción libre de (Gibson et al. 2011)
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 1.2.1.1 Hogares con pobreza energética  

En el caso del bienestar térmico y en relación con los aspectos vinculados a la provisión de vivienda 
social  que  se  han  comentado,  aparece  lo  que  se  ha  llamado  recientemente  como  “pobreza 
energética”. Se trata de hogares en los que no se puede asumir el coste energético para alcanzar 
unos niveles de confort mínimos o aquellos en los que este confort se alcanza a un elevado coste. 
En  ambos  casos  las  prestaciones  energéticas  del  edificio  juegan  un  papel  importante  (Martín-
Consuegra et al. 2015a) 

Sin duda una parte importante de la población que vive en los barrios cuyos conjuntos de viviendas 
sociales fueron construidas entre los años 1940-80, sufren esta situación. En España, se estimaba en 
el año 2010,  un 10% de los hogares se encontraban en situación de pobreza energética (Tirado et al 
2012). Estudios recientes sitúan esta cifra en el  13% para la Comunidad Autónoma de Madrid, 
asociando también el problema a la calidad de la edificación (Sánchez Guevara et al, 2014). Desde 
hace unos años  España vive una  crisis financiera con una enorme repercusión en la sociedad y 
particularmente en el ámbito inmobiliario, mientras los ingresos anuales de las familias continúan 
descendiendo, los gastos en energía doméstica y los costes para el usuario van en aumento. Esto da 
lugar a un aumento de los hogares en pobreza energética objetiva.

En el contexto Europeo destaca cada vez más la importancia estratégica de la vivienda. Desde las 
promotoras de vivienda social, en 2014 se proponían una serie de mejoras que integraban la mejora 
del bienestar de las personas, la inversión social a largo plazo, y la responsabilidad del mercado 
resumidas en la Tabla 1.5. Las cifras de relevancia que se daban eran de 120 millones de europeos 
en riesgo de pobreza, un 33,8% de europeos que sienten que afrontan costes desproporcionados en 
los hogares, y 52 millones de personas que no pueden mantener sus casas calientes (CECODHAS 
2014)

Tabla 1.5. Cecodhas. 9 rutas de acceso a mejores viviendas para una Europa mejor. Manifiesto para las 
elecciones europeas. Traducción libre de (CECODHAS 2014) 

Mayor bienestar para los 
europeos

Inversión social a largo 
plazo

Mercado de vivienda 
responsable

Solución nº1: Desarrollar 
viviendas adecuadas y 
accesibles como palanca para 
la creación de empleo.

Solución nº4: Aumentar el 
apoyo público para el 
suministro de nuevas 
viviendas a coste accesible.

Solución nº7: Desarrollar las 
normas de competencia de la 
UE compatibles con las 
necesidades de vivienda (no al 
contrario)

Solución nº2: Aumentar la 
cooperación contra la 
exclusión residencial y las 
estrategias nacionales contra 
la pobreza energética.

Solución nº5: Desbloquear el 
acceso a un mercado 
financiero accesible para 
infraestructura social.

Solución nº8: Asegurar un 
equilibrio en la supervisión 
económica por parte de la UE 
de los mercados de la vivienda

Solución nº3: Evitar la 
aparición de una Europa 
divida en dos niveles sociales.

Solución nº6: Mejorar el 
negocio de la rehabilitación de 
viviendas a coste accesible.

Solución nº9: Promover 
enfoques basados en la 
evidencia e innovadores para 
la vivienda.

En el contexto español, el Proyecto  REPEX (Tirado et al. 2012) fusiona los dos conceptos en la 
siguiente definición: "Aquella situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar una 
cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o 
cuando se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética 
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de sus viviendas (más de un 10% de sus ingresos anuales)". 

Se considera que un edificio o vivienda es vulnerable desde el punto de vista energético cuando es 
ineficiente y necesita grandes cantidades de energía para lograr los estándares de confort. En ese 
sentido la demanda energética es un indicador óptimo para la caracterización de su vulnerabilidad. 
El problema de la mala calidad térmica en la edificación española se ha tratado de suplir confiando 
el  confort  a la instalación de equipos innecesarios,  sobredimensionados y sin reparar en el  alto 
consumo  de  combustibles  con  altas  emisiones  de  gases  contaminantes.  Al  determinar  las 
necesidades básicas para lograr un confort térmico interior en condiciones estándar, se trata de un 
indicador  que depende de las  características  arquitectónicas  y del  entorno urbano en el  que  se 
inserta  la  edificación.  La vivienda vulnerable  es  por  tanto aquella  que se comporta  de  manera 
ineficiente por la elevada demanda energética.

En Europa,  tras  la  segunda  guerra  mundial,  se  construyeron  numerosas  viviendas  sociales  con 
escasos medios técnicos y presupuestarios. Este tipo de viviendas han sido objeto de numerosas 
reformas y rehabilitaciones, tanto en las edificaciones como a nivel urbano, lo que ha supuesto un 
esfuerzo  continuo  para  su  mantenimiento  y  conservación4.  En  España  se  puede  apreciar  un 
paralelismo con la gran cantidad de viviendas producidas a mediados del siglo pasado, que han sido 
y siguen siendo objeto de intervenciones de rehabilitación.

 1.2.2 Demanda y consumo energético

La demanda energética de un edificio es la energía necesaria para que en su interior los usuarios 
puedan  disponer  de  unas  determinadas  condiciones  de  confort.  Resulta  de  la  interacción  de 
múltiples  factores  que  se  relacionan  entre  si,  y  es  un  indicador  de  la  calidad  térmica  de  la  
edificación. 

Por otro lado, el consumo de energía es la energía real que se utiliza para tratar de mantener un  
edificio en condiciones de confort. Está destinada a satisfacer esta demanda del edificio.  

Una fuente de referencia para la comparación de referencias a nivel europeo es la base de datos 
Odysee  (Enerdata  2015)5 que  contiene  información  detallada  de  indicadores  sobre  consumo 
energético,  eficiencia  y  emisiones.  Esta  base  de  datos  permite  una  cierta  trazabilidad  y 
descomposición de datos como referencia para el análisis. 

 1.2.2.1 Referencias en la normativa y certificación energética

En cuanto a las prestaciones térmicas de la envolvente, la principal referencia en España la marca el 
DB.HE  de  CTE  (CTE  2006)  que  limita  la  demanda  energética  del  edificio.  Este  documento 
diferencia entre espacio habitable y espacio no habitable, y de hecho la envolvente se define como 
el conjunto de cerramientos en contacto con el exterior (aire, terreno u otro edificio) o con espacios 
no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior (figura 1.9). 

A efectos del cálculo de la demanda energética, dentro de los espacios habitables se clasifican en 
función de  la  cantidad  de  calor  disipado en  su  interior,  debido a  la  actividad  y  al  periodo  de 
utilización de cada espacio. Por otro lado, a efectos de la limitación de condensaciones, se clasifican 
según  clases  de  higrometría,  que  en  el  caso  de  edificios  residenciales  se  considera  clase  de 
higrometría 3.

4  En Alemania, por ejemplo, desde finales de los años noventa se han estado llevando a cabo grandes operaciones de 
venta de viviendas públicas, la mayoría de ellas construidas en los años 50 y 60, a inversores privados, transfiriendo 
de esta manera los costes de mantenimiento y renovación. Se estima que estas operaciones continúen a un ritmo de 
200.000 unidades al año. (Ghekiere 2008)

5 http://www.indicators.odyssee-mure.eu/energy-efficiency-database.html
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En (Galiano 2013) se ha realizado un análisis  comparado de las metodologías de evaluación y 
certificación del comportamiento energético de los edificios en la unión europea,  resumiendo y 
valorando  los  métodos  de  cálculo.  En  España  la  certificación  energética  se  ha  implantado 
recientemente y actualmente existen varios procedimientos para viviendas.

Figura 1.9: Esquema de envolvente térmica de un edificio. Fuente: (CTE 2006)

En Madrid, para edificios multifamiliares, los datos de referencia de demanda energética para la 
escala de calefacción y refrigeración se muestran en la tabla 1.7. Para edificios nuevos el nivel de 
referencia es de 43,2 y 10,8 kWh/m2 al año (se correspondería con una calificación D en demanda) 
y 121,2 kWh/m2 y  19,1 kWh/m2 al  año  para  edificios  existentes  (se  corresponderían  con una 
calificación F en demanda).

Tabla 1.6.  Escala de certificación en demanda para Madrid

Demanda de calefacción
(kWh/m2)

Demanda de refrigeración
(kWh/m2)

A-B 9,4 3,96

B-C 21,8 6,48

C-D 39,6 10,08

D-E 66,3 15,48

E-F 119 18,2

F-G 130 22,6
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En el  Código  Técnico  se  dan  unos  valores  de  referencia  para  el  grado  de  aislamiento  de  los 
componentes. En el caso de la fachada opaca en Madrid la referencia límite de transmitancia (valor 
U) es de 0,66W/m2K. 

 1.2.2.2 Referencias de consumo energético

Se muestran dos referencias de consumo para el caso de Madrid. Una apoyada en la normativa 
actual, y otra con datos monitorizados a nivel estatal. 

La normativa establece actualmente una limitación en el consumo energético, en función de la zona 
climática y la superficie,  que incluye el  consumo de calefacción, refrigeración,  y agua caliente 
sanitaria:

Cmax=Cbase+F s/S

siendo

Cmax= es el valor límite del  consumo energético  de  energía primaria no renovable para los 
servicios  de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2año, considerada la superficie 
útil de los espacios habitables; 

Cbase= es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente 
de la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio. En Madrid 60kWh/m2 

año, zona D. 

Fs= es el factor corrector por superficie del  consumo energético de energía primaria no 
renovable (3000 en Madrid, zona D)

S= Superficie útil de los espacios habitables del edificio.

Para una vivienda en Madrid, de 60m2 por tanto el límite de consumo de energía primaria para 
calefacción, refrigeración y ACS estaría en 110mWh/m2 año. Esta energía incluye la energía final y 
las pérdidas en el transporte, transformación y distribución. 

Figura 1.10:  Consumo energético en viviendas. Clima continental. Datos del proyecto Sech-Spahousec.  Fuente: 
(IDAE 2011)
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Comparando estos datos con la referencia de IDAE para la distribución de consumos en viviendas 
multifamiliares  en  clima  continental  (figura  1.10),  se  puede  ver  cómo  además  de  diferencias 
considerables respecto a estos datos de referencia, hay también diferencias importantes en función 
del tipo de vivienda6. 

 1.2.3 Balance energético.

Dentro  de  los  factores  que  van  a  determinar  el  comportamiento  térmico  del  edificio  podemos 
diferenciar los factores relacionados con el  clima y entorno urbano, factores de uso, y aquellos 
relacionados con la construcción y equipos de acondicionamiento. 

Figura 1.11:  Balance energético de un edificio. Fuente: (ISO 13790 2004)

Como referencia para la evaluación del comportamiento energético del edificio es habitual utilizar 
la  norma  (ISO-13790  2004).  Según  esta  norma  el  balance  energético  incluye  los  siguientes 
términos7:

• Pérdidas de calor por transmisión y ventilación del espacio calefactado hacia el exterior

• Transferencia de calor por transmisión y ventilación ente zonas adyacentes. 

• ganancias internas de calor

6 Los 15,5 GJ por hogar que se muestran en la figura destinados a la calefacción, en viviendas de edificios 
multifamiliares,  serían 4305kWh. Para una vivienda de 60m2, serían 72kWh/m2. 

7 En esta sólo se tiene en cuenta el calor sensible
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• ganancias solares

• perdidas  de  generación,  de  distribución,  de  emisión  y  de  regulación  del  sistema  de 
calefacción. 

• ganancias energéticas al sistema de calefacción del recinto.

En este balance energético, se pueden observar los diferentes grupos de variables en juego en el 
cálculo energético, que quedan representados en la figura 1.10: el clima exterior, la ventilación, el 
diseño y la construcción, el uso, y los equipos de acondicionamiento. 

Este cálculo de balance puede ser más o menos complicado y afinado, dependiendo del objetivo 
perseguido.

Esta norma de cálculo del consumo de energía para calefacción de espacios, se basa en un balance 
energético teniendo en cuenta las  variaciones  de temperatura interiores y exteriores y el  efecto 
dinámico de las ganancias internas y solares mediante un factor de utilización. 

Permite  calcular  de manera simplificada las  pérdidas,  ganancias y necesidades energéticas  para 
edificios calefactados.

Dentro de sus posibles aplicaciones, las dos que se alinean con este estudio serían:

• fijación de un nivel de comportamiento energético convencional de edificios existentes. En 
este caso participando como parte de la muestra, y en referencia a la escala de certificación 
energética. 

• evaluación de  la  aplicación de  posibles  medidas  de ahorro de energía  sobre un edificio 
existente, mediante el cálculo de las necesidades energéticas con y sin dichas medidas. En 
este  caso,  se  modelan  las  mejoras  sobre  la  fachada.  La  ventilación  y  temperaturas  de 
consigna se modelan de acuerdo a la reglamentación, más exigentes que las que se dan en 
las condiciones reales de operación.

Para el caso de las viviendas objeto de estudio, los principales datos serían: Un modelo monozona 
que incluye la vivienda completa como espacio único, y cálculo estacional tomando como periodos 
de estudio los de calefacción con ocupación. 

Como referencia para España, se ha utilizado para cálculos a escala del parque nacional de edificios 
(Mata et al. 2013) comparando los resultados con el cálculo para otros países europeos. 

El cálculo comprende los siguientes términos:

QL Pérdida de calor

Monozona. Sin calefacción intermitente.

QL=H (θ i−θ e)t

QL=pérdida total de calor de un edificio monozona a una temperatura interior uniforme (J)
H= coeficiente de pérdida de calor del edificio
θi=temperatura de diseño
θe=temperatura media exterior durante el periodo de cálculo
t= duración del periodo de cálculo

H=HT+HV
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H= coeficiente de pérdidas de calor -coeficiente de transmisión de calor (W/K)
HT= coeficiente de pérdida de calor por transmisión (EN ISO 13789)
HV= coeficiente de pérdida de calor por ventilación

HV =ρa ca V
.

V= caudal de aire a través del espacio calefactado (m³/s)
ρaca= calor especifico del aire (para 1m³/s ρaca=1200J/m3K)

en el caso de las viviendas la calefacción es intermitente, con consignas variables según la hora del 
día. En ese caso se puede calcular una temperatura interior equivalente, definida como la que lleva a 
la misma pérdida de calor. 

Qg Ganancias de calor:

Qg=Qi+QS

Qi Ganancias internas:

Qi=[Φi, h+(1−b)Φi, u]t=Φi t

Φi,h= potencia media de las ganancias internas en espacios calefactados
b= factor de reducción 
Φi,u= potencia media de las ganancias internas en espacios no calefactados
Φi= potencia media de las ganancias internas
t= duración del periodo de cálculo

QS Ganancias solares:

Ecuación básica:

QS=Σ
j
[ I sj Σ

n
A snj]+(1−b)Σ

j
[ I sj Σ

n
Asnj ,u ]

El primer término es para espacio calefactado y segundo para no calefactado

Isj= radiación solar (radiación solar global durante el periodo de cálculo incidente en 1m2 con 
orientación j. 
Asnj= superficie receptora solar efectiva de la superficie n con orientación j, que es la superficie de 
un cuerpo negro con las mismas ganancia solares de la superficie considerada.

Superficie receptora equivalente de elementos acristalados:
A S= A F S FF g

AS=Superficie del elemento acristalado
A=Superficie del elemento acristalado
FS= Factor de corrección de sombra
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FF= Factor de carpintería (relación entre el area transparente y el area total del elemento)
g= Factor solar total del acristalamiento, teniendo en cuenta los dispositivos de protección solar si 
los hubiere.

Factor solar del acristalamiento: relación entre la energía que atraviesa y la energía incidente en 
ausencia de sombras
Factor de corrección de sombra: por obstáculos remotos

Qh Necesidades de calefacción

Qh=QL−ηQg

η factor de utilización. 

QL y η son “0” cuando la tempertura media exterior es superior a la temperatura de diseño. 

γ=
Qg

QL

γ= relación ganancias/pérdidas

τ=
C
H

τ= Constante de tiempo del edificio (s)
C= capacidad calorífica interna del edificio
H= coeficiente de pérdida de calor

Capacidad calorífica interna del edificio. Para el cálculo del factor de utilización se da como espesor 
máximo 10cm desde la superficie interior, y 3cm para el efecto de intermitencia.

C=∑Χj A j=Σ j Σiρij cij d ij A j

Χj= capacidad calorífica interna por área de elemento constructivo
Aj= area del elemento j
ρij= densidad del material de la capa i del elemento j
caiij= calor específico de la capa i del elemento j
dij= espesor de la capai del elemento j

si γ≠1 η=
1−γ

a

1−γ
a+1

si γ=1 η=
a

a+1

a es un parámetro numérico a=a0+
τ
τ 0

para residencial, 
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en el método mensual de cálculo a0=1 y τ0=15 horas 
en el método estacional de cálculo a0=0,8 y τ0=30 horas 

Los datos climáticos de entrada necesarios para el cálculo son la temperatura exterior θe y la 
radiación solar Isj

 1.2.4 Coste-beneficio y la factura energética

Ya en  la  norma  (NBE-CT79  1979)  se  hablaba  de  hacer  frente  a  los  problemas  derivados  del 
encarecimiento de la energía, y de encontrar la solución técnico-económica más adecuada, aspecto 
importante que se continua trabajando actualmente, y que forma parte de las políticas y estrategias 
de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque no es un aspecto central en 
este estudio, no se puede obviar en el caso de la rehabilitación de vivienda social.

La idoneidad ambiental  de las actuaciones de rehabilitación no puede esconder la problemática 
socioeconómica que conllevan. ¿Quién paga estas intervenciones? ¿Qué ocurre con aquellos que 
son incapaces de afrontar estos gastos? 

En (Martin Consuegra et al. 2015b) se trata la utilidad de realizar las obras de rehabilitación desde 
el enfoque del usuario. Se propone un enfoque para la financiación tomando como referencia la 
utilidad del usuario, incorporando el coste de la actuación como valor añadido en el edificio con 
efectos jurídicos en la transmisión de la propiedad. 

En anteriores trabajos, a través de un estudio de caso se ha tratado el coste que puede suponer la 
incorporación  de  medidas  de  mejora  de  la  eficiencia  energética  en  una  edificación  residencial 
existente. (Martin-Consuegra et al. 2014). La aplicación de las mejoras y sus combinaciones plantea 
un escenario de soluciones posibles con diferentes resultados de demandas energéticas. Se estima 
para un edificio de viviendas en Barcelona un coste de ejecución material de unos 44.000 euros 
(5.500 euros por vivienda) para la combinación de medidas de mejora más económica que cumple 
estrictamente la exigencia de demanda energética de calefacción del edificio objeto del estudio. Esta 
intervención supone una reducción del 32% en la demanda de calefacción, tal y como se muestra en 
la tabla 1.7. La demanda de refrigeración no mejora pero se sigue manteniendo por debajo de la 
exigencia.  

A este coste de ejecución material van unidos otra serie de costes: los costes de seguridad y salud, el 
plan de control de calidad, la gestión de residuos, el beneficio industrial y gastos generales de la  
contrata, los gastos de servicios técnicos, de visados, costes de licencias municipales, y el IVA. 

Tabla 1.7.  Demanda, consumo y coste anual estimados de la factura energética de calefacción para una vivienda 
del edificio ejemplo de estudio. Precios consultados a 30/09/2013 para la Tarifa de Último Recurso. Estado 
actual, edificio de referencia CTE, con medidas de mejora (huecos, cubierta, fachada, suelo) Fuente: (Martin-
Consuegra et al. 2014)
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A la vista de estos datos, en el sector residencial, y en particular en viviendas con bajos consumos,  
plantear una amortización a través del ahorro en la factura resulta complicado. 

Por  un  lado,  la  estructura  tarifaria  deriva  en  un  mayor  precio  del  kWh  en  los  pequeños 
consumidores. El esfuerzo para mantener las condiciones de confort (total factura /demanda) es:

• 0,11 € por kWh en el edificio sin rehabilitar

• 0,12 € por kWh en el que cumple estrictamente con la normativa

• 0,14 € por kWh para el edificio con menores necesidades energéticas de calefacción.

Por otro lado, en los casos  en los que no se están dando las condiciones de confort de referencia, 
tampoco se están dando esos consumos energéticos asociados.

En el ámbito de la financiación, es importante destacar que la directiva de eficiencia energética de 
2010 pide el cálculo de los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia 
energética de los edificios y de sus elementos (Directiva 2010/31/UE 2010) En esta directiva se 
explica que el  40% del consumo total  de la energía  corresponde a los edificios, recalcando la 
importancia y el potencial del sector en la reducción de la dependencia energética y la disminución 
de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En el proyecto PRECOST (García-Navarro et al. 2014) se analiza, mediante un estudio teórico, la 
inversión necesaria para la rehabilitación energética de un edificio de viviendas en bloque.  Los 
costes de la  intervención se comparan con los ahorros obtenidos de la  aplicación de diferentes 
opciones de mejora tanto pasivas como activas, para concluir que la actuación sobre las fachadas es 
prioritaria.

"La mejora del aislamiento de las fachadas es la intervención de rehabilitación 
energética que tiene la mejor relación entre rentabilidad económica, ahorro de energía 
y reducción de las emisiones de CO2" 

(García-Navarro et al. 2013)
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 1.3 PRESTACIONES DE LA FACHADA

En los edificios de vivienda construidos en el municipio de Madrid, durante el periodo de estudio, la 
fachada es el elemento de la envolvente con mayor superficie, separando el ambiente interior del 
exterior principalmente a través de componentes opacos y huecos acristalados. 

Tal y como se muestra en la figura 1.12, estos edificios construidos entre 1940 y 1980, se elevan en  
altura. Sólo el 3,5% de los inmuebles se sitúan en edificios de una o dos plantas, el 5% en edificios  
de tres, y el 13% en edificios de cuatro plantas. El 25% se construyeron con 5 plantas sobre rasante, 
durante todo el periodo, pero sobre todo en la década de los 60. Más de la mitad de los inmuebles, 
un 54%, quedan por encima de esta altura,  siendo los más altos,  con más de diez plantas más 
numerosos en  la última década. 

Figura 1.12: Número de inmuebles en edificios destinados principalmente a viviendas, según número de plantas 
sobre rasante y década de construcción en el municipio de Madrid. Elaboración propia a partir de datos del 
Censo de población y vivienda de 2011 (INE 2011).

La fachada es un elemento complejo multifuncional, y por tanto se aborda con una visión integrada 
en el diseño de los edificios. Su complejidad hace especialmente interesante su estudio y nos obliga 
a definir el comportamiento para las diferentes prestaciones tanto individualmente, como de manera 
conjunta para resolver los efectos de unos factores sobre otros.

Si observamos el “árbol funcional” en la fachada con la agrupación que se hace en (Knaack et al. 
2011) sobre el enfoque prestacional de envolventes, vemos cómo se diferencian cinco grandes áreas 
que muestran la complejidad de la envolvente:

• Usabilidad (estética, diseño, funciones de usuario)

• Confort (aire, ruido, radiación, temperatura, humedad)
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• Seguridad (estrés físico, fuego, contaminación, destrucción)

• Sostenibilidad (durabilidad, energía)

• Material (producción, propiedades del material y montaje) 

Traducción libre de (Knaack et al.2011)

Es necesario un análisis actualizado de la envolvente, adaptado a las necesidades actuales y que 
permita mejorar los diseños en un sector en el que el desarrollo ha sido lento. 

La capacidad de evaluar los factores pertinentes para cada requisito permite además discriminar 
entre varios diseños y aporta además la base para su mejora  (John et al. 2005)

En España,  también parece necesaria esa revisión de los modelos constructivos, en particular en el 
caso de la fachada de albañilería: 

Las fachadas de albañilería que se construyen hoy en nuestro país no corresponden a 
ningún modelo teórico reconocible, ni son fruto de una larga tradición. Son el resultado 
de una evolución desorientada durante las últimas décadas y que ha legado a su límite 
en cuanto a las garantías de estabilidad y confort que nos ofrecen. 

(Paricio 1998)

 1.3.1 La fachada en el ciclo de vida del edificio 

La rehabilitación del parque de edificios supone a priori un ahorro de recursos y una reducción de 
impacto ambiental en contraposición con la nueva edificación, tanto desde el punto de vista de la 
reducción del consumo de energía en la fase de uso, como desde los recursos materiales utilizados 
en su construcción.  

Según el informe de 2007 sobre cómo dirigir al sector de la edificación hacia la eficiencia en la 
emisión de gases de efecto invernadero (Cuchi et al. 2007),  el requerimiento directo de materiales 
necesario  para  construir  un  metro  cuadrado  estándar  según  las  características  de  de  nuestra 
edificación,  oscila  entre  los  1.500 y 2.000 Kg,  de  los  cuales,  más de  un  50% corresponden a 
elementos  estructurales  (cimientos  y  estructura)  y  más  de  un  25% a  elementos  de  la  envuelta 
(cubiertas y fachadas). La envolvente tiene un importante peso en los flujos de materia y energía 
incorporados en los materiales, ya que supone aproximadamente el 18.5% de emisiones, el 20.4% 
de la energía y el 28% del peso de los materiales de la edificación. 

La materia prima está  dejando de buscarse como principal  recurso en el  mundo natural por su 
escasez  y  costes,  y  pasando  a  buscarse  en  los  productos  de  la  tecnosfera.  La  mayoría  de  los 
materiales con los que se construyeron estas viviendas entre 1940 y 1980 están incorporados en 
elementos que siguen en uso, pero requieren una actualización de servicio. Reemplazarlos requiere 
una mayor  intensidad en recursos,  y  su reutilización o adecuación tiene  también implicaciones 
ambientales. 

Considerar estos materiales y edificios como recurso, está en la linea de trabajos como el de (kohler  
2002) que comenta cómo el parque edificado y las actividades de construcción relacionadas con él 
juegan un papel menor en la consciencia de la profesión de la arquitectura. Plantea la necesidad de 
estudios en profundidad e información fiable sobre el parque de edificios, para el caso de Alemania, 
y presenta a los edificios vacíos como reservas para futuras necesidades. 

También está en la linea del análisis de  (Muller 2006), en el que se plantea un modelo para explicar 
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las dinámicas de flujos de materiales, aplicado sobre el stock de viviendas en Holanda, con los 
ciclos de construcción y demolición desplazados ampliamente en el tiempo y dependientes de los 
estilos de vida y la población.

Las  propiedades  de  los  materiales  y  sistemas  constructivos  no  se  pueden  desligar  de  su 
funcionalidad y puesta en servicio. La vida útil de los productos o elementos va estar ligada al tipo 
de uso y condiciones ambientales a las que está expuesto.  

Figura 1.13: Porcentaje de energía incorporada en los materiales de fachada en relación a la demanda de energía 
para calefacción y refrigeración en Madrid (Alonso et al. 2011)

Para  el  caso  de  nueva  construcción,  los  componentes  de  fachada  han  sufrido  diversas 
transformaciones  antes  de llegar  a  entrar  en uso,  que se reflejan en la  energía,  CO2eq y coste 
incorporados. En el caso de la rehabilitación de edificios existentes, ya se cuenta con una serie de 
componentes  que  ofrecen  unas  prestaciones.  Las  transformaciones  para  la  mejora  de  estas 
prestaciones, como puede ser la adición, sustitución o reparación de componentes genera también 
una inversión de materiales en términos ambientales, que vendrá determinada por la capacidad de 
aprovechamiento de estos componentes existentes. En el caso de los cerramientos del periodo de 
estudio, los materiales pesados de la fachada existente pueden proporcionar una inercia térmica 
aprovechable en la actuación de rehabilitación.

A medida que el consumo de energía en uso se va reduciendo, van tomando mayor importancia los 
impactos  asociados  a  los  materiales,  tal  y  como  muestra  la  figura  1.13.  En  este  sentido,  las 
estrategias de rehabilitación energética prolongan la vida de la edificación a la vez que reutilizan la 
edificación existente como recurso.
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Figura 1.14: Planos de población e industria en España. Bases para el concurso de vivienda industrializada. 1949 
(Torroja 1949). 
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Se puede estimar también lo que supuso el transporte a obra de estos materiales, teniendo en cuenta 
su  procedencia.  En la  figura  1.14  se  muestran  los  planos  de  población  e  industria  en  España,  
extraídos de las bases para el concurso de vivienda industrializada de 1949. Se podrían considerar 
unas distancias medias para cada material transportado a Madrid desde la fábrica, de 20km para la 
cerámica, 20km para el cemento o 100km para la arena. Seguramente estas distancias a día de hoy 
son mayores para sistemas constructivos similares. 

Se  trata  de  documentación  de  la  época,  que muestra  la  industria  del  momento  y  el  tipo  de 
aproximación para abordar la construcción de vivienda en los años cincuenta comentada en puntos 
anteriores, y además pueden servir como referencia también para otros estudios en esta linea.

 1.3.2 La fachada en la reducción de la demanda energética para 
acondicionamiento térmico

La respuesta de los cerramientos frente a los fenómenos físicos alrededor de la envolvente van a 
determinar el grado de disconfort al que tendrán que hacer frente los sistemas energéticos.

Tradicionalmente se ha diferenciado entre sistemas pasivos y activos. Se denominan sistemas de 
acondicionamiento pasivos a aquellos que forman parte constituyente del edificio, convirtiendo a la 
edificación en si misma en sistema de captación, control, regulación, acumulación y distribución de 
la energía que necesitan sus ocupantes para vivir (Neila 2004)

El  enfoque  de  estudio  como  estructura  pasiva  estática  basada  exclusivamente  en  criterios  de 
protección se ha ido orientando hacia un enfoque en régimen dinámico, y este cambio requiere una 
mayor comprensión y estudio de los procesos de transformación y adaptación, en los que la fachada 
ofrece una respuesta a los cambios en las condiciones de contorno. 

El  límite  ente  los  elementos  energéticos  pasivos  y  activos  también  se diluye  en  función de la 
complejidad  del  sistema.  El  caso  del  conocido  muro  trombe  o  el  muro  parietodinámico  son 
ejemplos de cerramientos que en cierta medida juegan un papel activo en el acondicionamiento de 
los edificios. En estos casos, la radiación solar incidente calienta la masa del muro y el aire interior 
en contacto con este muro se recircula funcionando como sistema de calefacción. Este esquema de 
funcionamiento conceptualmente no dista mucho del funcionamiento de una placa solar térmica 
convencional, en la que la radiación solar incidente calienta una masa de agua en lugar de la masa 
de un muro. La diferencia por tanto estribaría en el grado de complejidad del sistema y el uso de 
energía fósil, ya sea de manera directa o indirecta.

Hay  algunos  desarrollos  tecnológicos  actuales  en  las  que  se  integran  los  sistemas  de 
acondicionamiento térmico en la fachada. Algunos ejemplos en la arquitectura internacional en los 
que  se ha instalado este tipo de sistemas son: el caso del Kunsthaus Bregenz de Peter Zumthor8, el 
Linked Hybrid de Steven holl en Beijing9, China, terminado en 2009 donde se utiliza también la 
energía  geotérmica  como  fuente  renovable10,  o  el  muro  de  fachada  del   Zollverein  School  of 
Management and Design de SANAA en Alemania11, construido en 2002 que se ha calificado como 
“active thermal insulation”. Un circuito de agua proveniente de una antigua mina se integra en el 
muro exterior reduciendo los consumos de calefacción y refrigeración (Moe 2010). 

La definición de los sistemas a través de indicadores clásicos como el valor de transmitancia U, está 

8 http://www.kunsthaus-bregenz.at
9 http://www.stevenholl.com/project-detail.php?id=58
10 http://www.stevenholl.com/project-detail.php?id=58
11 http://www.archdaily.com/54212/zollverein-school-of-management-and-design-sanaa
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acompañándose  de  otro  tipo  de  indicadores  que  son  capaces  de  estructurar  las  prestaciones 
energéticas y de confort para estos sistemas más complejos (Serra et al. 2010)

 1.3.3 Transmitancia térmica de componentes opacos

El  coeficiente  de  transmisión  de  calor  aire-aire  U  (W/m2K)  o  transmitancia  térmica,   es  un 
parámetro definido para una transferencia de calor en condiciones estacionarias. Es la inversa de la 
resistencia térmica total RT, o conductancia, que incluye la resistencia del cerramiento, la resistencia 
de la superficie exterior y la de la superficie interior. 

Es el coeficiente más utilizado para a caracterización de cerramientos opacos, definiendo su grado 
de aislamiento. 

En el proyecto Tabula, se ha tratado de caracterizar una serie de casos de referencia para Europa, 
recogiendo los datos de transmitancia para los muros que se han utilizado en los diferentes países a 
lo largo del siglo XX (Loga et al. 2012). En la figura 1.14 se han representado y se puede ver cómo 
hay un cambio importante coincidiendo con el final de la segunda guerra mundial, en el que se van 
a ir reduciendo los valores de transmitancia sucesivamente, hasta alcanzar en general valores que 
rondan los 0,5 W/m2K. Esta coincidencia se puede observar para los casos de los últimos años, pero 
a medida que se retrocede en el tiempo, las variaciones van en aumento, destacando especialmente 
el caso de países fríos como Suecia o Dinamarca con cerramientos más aislantes desde principios de 
siglo. 

Como referencia  para  la  comparación,  cabe  señalar  que  en  1979 la  norma (NBE-CT79 1979) 
marcaba  un  valor  máximo  para  este  indicador  de  1,2W/m2K para  los  cerramientos  opacos  en 
Madrid, y en 2006, con el (CTE 2006) se establecía un máximo de 0,66W/m2K, que se mantiene 
como referencia actualmente (CTE 2013).

Este valor U incluye el cálculo de la conducción en el elemento y las condiciones de contorno en las 
superficies interior y exterior. En cuanto al método de cálculo, la ecuación del calor de Fourier  
relaciona la variación de temperatura, tres variables espaciales y el tiempo, para una difusividad (α), 
característica propia del material. Para una sola dimensión, la relación es la siguiente:

dT
dt

=α
d2 T
dx2

α= λ
ρ⋅ce

donde:

T: temperatura

α: difusividad

λ: conductividad (W/mK)

ρ: densidad (kg/m3)

ce: calor específico ((J/kgK)

Existen métodos numéricos y convenciones para el cálculo de este valor U a partir del conocimiento 
de las  propiedades de los materiales y la composición del cerramiento. Es el caso de la norma 
(UNE-EN-ISO 6946 1997), donde se define el método de cálculo de resistencia y transmitancia 
térmica para componentes en edificación. Para nueva construcción, los productos se etiquetan con 
esta  información,  pero  en  el  caso  de  la  rehabilitación,  los  datos  de  la  construcción  original 
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habitualmente no están disponibles, y se estiman con valores de referencia como los del Catálogo de 
elementos constructivos (CEC  2006), o en el caso de edificios existentes en Madrid, los que están 
precalculados en la ficha de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo -EMVS- de evaluación 
para las actuaciones. 

Figura 1.15:  Valores de transmitancia U media de cerramientos por país y década, señalando las cuatro décadas 
del periodo de estudio (A,B). Elaboración propia a partir de datos de (Loga et al. 2012)

En la norma (UNE-EN-ISO 10456 2001) se diferencia entre el valor térmico de diseño, y valor 
térmico declarado, definiéndolos como :

valor térmico declarado: Valor esperado de una propiedad térmica de un material o 
producto de edificación, – evaluado a partir de datos medidos en condiciones de 
referencia de temperatura y humedad;– dado para una fracción establecida con un 
nivel de confianza dado;– correspondiente a un tiempo de vida de servicio esperado 
razonable bajo condiciones normales.

valor térmico de diseño: Valor de una propiedad térmica de un material o producto de 
edificación bajo condiciones específicas exteriores e interiores que pueden 
considerarse típicas del comportamiento de ese material o producto cuando se 
incorpora a un componente de edificación.

En esta misma norma, se definen las condiciones de temperatura (10ºC y 23ºC) y humedad (secado 
y 50%) para el valor declarado, medidos con las siguientes normas:

• caja caliente guardada según la Norma ISO 8302;

• método del flujo de calor según la Norma ISO 8301;

• caja caliente según la Norma ISO 8990.

Se trata por tanto de medidas en condiciones estacionarias. 
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Las normas centradas en el grado de aislamiento, desarrolladas fundamentalmente en culturas con 
un clima diferente al que se da en España, no tienen en cuenta de manera central algunos factores 
importantes de latitudes más bajas, como puede ser una mayor radiación solar, o la importancia de 
las estrategias para refrigeración en climas más cálidos.

Uno de estos factores relevantes en este  sentido es el  factor  de inercia  térmica.  Esta  se puede 
expresar como (Olaya et al. 2015):

D=RS24 S24=8,48⋅10−3⋅( λ δ c p)1/2

siendo

R: Resistencia térmica

S24: coeficiente de acumulación de calor

λ: conductividad térmica

δ: densidad

Las propiedades de transmisión en régimen estacionario también se puede obtener con ensayos 
como el método de caja caliente guardada, definido en la norma (UNE-EN ISO 8990 1997). En 
(Sala et al. 2008) se comparan los resultados obtenidos para un muro de fábrica, ensayado con el 
método de caja caliente guardada con cálculos en condiciones estacionarias, tratando las diferencias 
para la conducción en una dimensión. 

En rehabilitación los cerramientos ya están construidos, y su comportamiento teórico no tiene por 
qué  ser  el  mismo que  el  que  se  da  en  uso,  ya  sea  por  variaciones  en  las  propiedades  de  los 
materiales seleccionados, condiciones de contorno, o cambios en la ejecución. En (Albatici et al. 
2008) se explica cómo es habitual que las medidas en edificios reales no coincidan con las de 
cálculo teórico, y se resumen dos técnicas de aproximación a la estimación de U in-situ, una de ellas 
con un medidor de flujo, y otra con la termografía infrarroja, detallando las particularidades de 
ambos métodos. 

La simultaneidad de mecanismos de transferencia de calor  que se dan en el componente hace difícil 
discriminar los diferentes fenómenos físicos. Para condiciones estacionarias se estudian los valores 
UA y gA12 como principales factores de caracterización, y se incluyen la capacidad de acumulación 
de calor a través de la capacidad térmica, y el acoplamiento térmico con el ambiente interior. Para el 
caso de análisis dinámico se establecen una serie de requisitos para el modelo, y estrategias de 
control, como el de los ensayos de componentes en contacto con el ambiente exterior en celdas tipo 
Passys (Baker et al. 2008)

Los ensayos en el exterior, como las mediciones in situ y las celdas de ensayo, son 
herramientas potentes para la estimación realista de parámetros, caracterizando el 
comportamiento térmico de de componentes. Estos ensayos se llevan a cabo bajo 
condiciones meteorológicas reales, lo que supone ensayos dinámicos y por tanto el 
análisis dinámico es la mejor manera de analizarlos.  

Traducción libre de (Jimenez et al. 2005)

En esta linea, hay diversos autores trabajando con ensayos de componentes a la intemperie, que se 
analizan en profundidad en el siguiente punto, como base para la propuesta metodológica. Hay una 
linea interesante desarrollada en este ámbito,  y actualmente hay diversos grupos internacionales 

12 U seria la transmitancia, A el área, y g el factor solar. 
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trabajando en este área.

Un ejemplo es el grupo de trabajo Annex 58 de la Agencia Internacional de la Energía (IEA 2011), 
tiene como punto de partida las desviaciones entre las medidas estimadas y el  comportamiento 
energético real. Se conformó para trabajar en la caracterización del comportamiento energético de 
edificios basándose en medidas a escala y tienen como objetivos fijados para 2015:

• Desarrollar procedimientos comunes para los ensayos a escala para mejorar el análisis de 
prestaciones,

• Desarrollar modelos para caracterizar y predecir la eficacia en el comportamiento térmico de 
elementos constructivos y edificios completos. 

También en la red europea (Cost TU1403 2015) se plantea la mejora en la eficiencia energética, el  
valor  económico  y  el  bienestar  de  los  ocupantes  a  través  de  las  envolventes  multifuncionales 
adaptativas  tanto  para  edificios  nuevos como existentes.  La  red se coordina a  través  de  varios 
grupos de trabajo vinculados con el  desarrollo  de tecnologías  y conceptos,  la  caracterización a 
escala de componente, y métodos de evaluación que integren la edificación y el usuario.
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 1.4 ENFOQUE PARA LA CARACTERIZACIÓN TÉRMICA

En los últimos años se han publicado diferentes tipos de ensayo controlado con modelos a escala o 
celdas, en los que se ensayan componentes o sistemas innovadores en contacto con el ambiente 
exterior  para  conocer  su  comportamiento  energético.  La  revisión  de  estos  estudios  y  las 
conclusiones extraídas que se muestran en este punto, tienen como objeto plantear una metodología 
que  se  pueda  llevar  a  cabo  en  diferentes  lugares  para  caracterizar  componentes  de  fachada 
innovadores,  en  particular  aquellos  que  se  pueden  utilizar  para  la  rehabilitación  energética  de 
vivienda social. 

Figura 1.16: Vista general y detalle de las viviendas experimentales de los años veinte en Noruega. Fuente: 
(Tomlow et al. 2006)

Los ensayos con celdas han tenido un largo recorrido hasta la fecha. Echando la vista atrás, ya a  
principios del siglo XX se encuentran diferentes aproximaciones para probar las ventajas térmicas 
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de los sistemas constructivos modernos para edificación. Tomlow (Tomlow et al. 2006) destaca el 
trabajo de personas como Syrkus, de Polonia, Van Loghem de Holanda o Bugge, de Noruega, este 
último con una serie de  casas experimentales construidas en los años veinte (figura 1.15) sobre las 
cuales se ensayaron comparativamente diferentes cerramientos. 

Hoy en día, se continua avanzando en el desarrollo de productos y métodos y existe un amplio 
abanico  de  estudios  que apuntan al  cumplimiento  de los  nuevos objetivos  energéticos  para los 
edificios  “zero  energy  buildings”  o  “carbon  neutral  buildings”  principal  reto  para  combatir  el 
cambio climático desde la edificación como sector difuso consumidor de energía. (IPCC 2014)

Casi  100  años  han  pasado  desde  que  en  1918  se  fundase  en  Munich  el  primer  Instituto 
independiente  que  realizó  ensayos  controlados  en  laboratorio  (figura  1.16) para  caracterizar  el 
comportamiento  térmico  de  componentes  para  la  construcción  de  edificios  con  bajo  consumo 
energético (Gellert et al. 2006), y la vinculación del aislamiento térmico con los altos costes de la 
energía ya se da en diferentes artículos de los congresos CIAM  en los años 30, de hecho no sólo 
vinculado  al  uso  de  los  edificios,  sino  incluso  al  propio  coste  energético  de  la  ejecución,  por 
ejemplo con con ladrillo en (Wessel de Jonge et al. 2006).

Figura 1.17: First measuring arrangements for the testing of wall sections, FIW design from 1921. Fuente 
(Gellert et al. 2006)

El  recorrido  desde  entonces  ha  tenido  como  consecuencia  diferentes  normas,  estándares, 
herramientas  y  una  mejora  en  el  conocimiento  de  los  sistemas.  Actualmente  los  estudios  que 
encontramos tienen su punto de partida en los experimentos y modelos de simulación de los años 
70, surgidos una vez más a raíz de una crisis energética.
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En el actual escenario ambiental la caracterización energética de elementos constructivos resulta 
esencial, y el análisis de los últimos avances en los métodos y resultados permite sentar algunas 
bases  para  el  estudio  de  elementos  innovadores.  Se  muestra  a  continuación  un  análisis  de  las  
principales características de los sistemas y módulos de ensayo en algunos estudios recientes de 
distinto alcance (revistas, congresos, tesis y diferentes metodologías de ensayo)  que muestran el 
panorama actual, con especial atención a los desarrollos en España, y que se han tomado como 
referencia para el planteamiento de la metodología.

Figura 1.18: Instalaciones de caja caliente en el Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción. 
Fotografía de archivo IETCC-CSIC. 
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Figura 1.19: Módulos de ensayo de cerramientos en el Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción. 
1982. Fotografía de archivo IETCC-CSIC. 

No resulta sencillo encontrar una metodología para sistematizar la comparación de los estudios 
encontrados en la lietratura reciente, ya que, como veremos, la diversidad es muy grande. 

Se han tomado por tanto, una serie de datos sencillos, que se acompañan de algunos comentarios e 
imágenes, con detalles sobre el lugar y año, el tipo de componente, la escala, el tipo de análisis y 
herramientas o indicadores utilizados.  El presente estudio se centra en los cerramientos opacos, 
aunque en algunos casos se mencionan algunos ensayos con ventanas que pueden ser de interés, ya 
que es además en el estudio de estos componentes donde hay más recorrido en los últimos años. 

En el siguiente punto se destacan los principales hitos recientes, seguido del análisis del tipo de 
componentes,  la  escala  y  alcance  del  ensayo  desde  el  componente  hasta  la  monitorización  de 
viviendas, y el tipo de análisis y simulación que se utiliza. 
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 1.4.1 Hitos y revisiones recientes a destacar

En 1993 Littler planteaba si los ensayos con celdas estaban obsoletos para el diseño térmico de 
edificios,  explicando  cómo  los  modelos  a  escala  estaban  dejando  paso  progresivamente  a  los 
modelos simulados (Littler 1993). Su discurso lo elabora a través de diferentes ensayos realizados 
en Estados Unidos e Inglaterra desde los años setenta, señalando también la fuerte influencia de la 
exposición al clima, a partir de las variaciones en los modelos para un mismo experimento, en el 
que se modifican las condiciones de contorno. Resaltaba también los pocos ensayos realizados en 
edificios reales como contraste para conocer las respuestas que produce el cambio de escala y como 
principal  conclusión  señalaba  la  capacidad  de  mejorar  los  modelos  de  simulación  y  refinar 
algoritmos específicos a partir de dichos modelos a escala. Además señalaba varias áreas apropiadas 
para  la  investigación:  diseños  comparados,  retardo  térmico,  validación  de  modelos 
computacionales, confort térmico, pérdida de calor, simulación de edificios completos. 

Dentro  de  la  revista  especializada  Building  and  environment hay  dos  números  especiales  que 
marcan el desarrollo y situación actual para este tipo de ensayos. El primero se publicó en 1993 con 
motivo de la conclusión del proyecto Passys, titulado Thermal Experiments in Simplified Buildings, 
(Wouters et al. 1993) y el segundo, de 2008 y titulado Outdoor Testing, Analysis and Modelling of  
Building Components (Strachan et al.  2008a) supone uno de los puntos de apoyo fundamentales 
para conocer los últimos avances en el marco europeo. 

Figura 1.20: Componente de acristalamiento avanzado montado en una celda PASLINK. Fuente: (Strachan et al. 
2008)

En estos proyectos  Passys y Passlink, se ensayan elementos en contacto con el ambiente exterior. 
En (Wouters et al. 1993) y (Van Dijk et al.  1993) se pueden ver las bases para el diseño y cálculo de 
estas celdas, y en (Strachan et al. 2008) se ha realizado una comparación interesante de los ensayos 
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en diferentes  organizaciones  europeas.  Cabe resaltar  el  enfoque general  que se explica  en  este 
trabajo con una metodología que cubre diferentes escalas y que incluye los siguientes elementos 
para la caracterización de componentes:

• ensayos de laboratorio para determinar las propiedades de los materiales.

• técnicas  de  ensayos  térmicos  dinámicos  para  determinar  parámetros  de  comportamiento 
claves

• calibración del modelo para determinar la fiabilidad de predicción del modelo de simulación 
utilizado.

• Simulación a escala de edificio con y sin el componente de estudio

• monitorización del edificio una vez instalado el componente.

Los componentes ensayados en estos trabajos son tanto pasivos como activos y en (Baker et al.  
2008) se explican el tipo de ensayo y procedimientos para el análisis que se han seguido en estas 
celdas, tanto para un análisis dinámico como estacionario. 

En 2011 tuvo lugar un taller de trabajo en Bruselas, The international workshop on full scale test  
facilities for evaluation of energy and hygrothermal performances , que dió lugar a una publicación 
donde se describen algunas de las instalaciones actuales para ensayos a gran escala (DYNASTEE 
2012). Algunas de ellas se comentan también en este punto.

Anterior a estos trabajos es la configuración de Annex 21 de la Agencia Internacional de la Energía, 
sobre comportamiento ambiental de edificios, en el que se llevan a cabo trabajos sobre la validación 
de  programas  de  simulación  energética  de  edificios  utilizando  datos  de  ensayo  en   celdas 
desarrollando  también  el  método  BESTEST (Building  Energy  Simulation  Test  and  Diagnostic  
Method) para validar métodos de simulación energética de edificios (Annex 21 1988). 

Por otro lado también hay una serie de normas de referencia que cabe mencionar, ya que se han 
utilizado de una u otra manera en el análisis.

Hay ensayos de laboratorio como los de  caja caliente (EN-ISO-8990 1994) que utilizan algunos 
autores como (Appelfeld et  al.  2011) (Pavlik et  al.  2008),  o la caracterización de la resistencia 
térmica con el  método de la placa caliente guardada y el método del medidor de flujo de calor 
(UNE-EN-12667 2002). 

Aunque ya se han comentado, también cabe recordar los métodos de cálculo para componentes de 
edificación en régimen estacionario (EN-ISO 6946-1996) y para el cálculo de sus características en 
régimen  dinámico  (ISO-13786  2007),  para  el  cual  son  necesarios  los  datos  de  conductividad, 
densidad y calor específico, siendo estos valores de diseño.

Hay  también  métodos  estadísticos  como  los  que  se  definen  en  la  norma  (CEN-TC-89  2015) 
actualmente en borrador. Esta surge ante la necesidad de cubrir el desfase entre las mediciones de 
laboratorio o cálculo en condiciones fijadas, y el  comportamiento real, sujeto a las condiciones 
climáticas naturales. Está hecha para productos opacos expuestos al ambiente exterior, en edificios 
con ambiente interior controlado. Permite medir:

• La tasa de flujo de calor medio para la determinación de las propiedades de transmisión 
térmica.

• El comportamiento energético para al  determinación de las necesidades energéticas para 
mantener una determinada temperatura. 
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Los resultados obtenidos son:

• Resistencia térmica in-situ de superficie a superficie de un producto. R*

• Transmitancia in-situ de ambiente a ambiente de un elemento. U*

• El comportamiento energético de un edificio. E*

Para  la  medición  de  este  último,  habría  que  excluir  los  elementos  transparentes,  cubriéndolos 
provisionalmente con un aislamiento opaco. Los elementos instalados para la medición pueden estar 
en un edificio existente, o en una estructura construida específicamente para el ensayo. 

En cuanto al análisis, propone un modelo ARMA (auto regressive moving average) para el análisis. 
Dependiendo del tipo de medida (R*, U* o E*) se construyen diferentes  modelos incorporando las 
variables climáticas. 

Esta norma plantea la posibilidad de deducir el comportamiento en estado estacionario a partir de 
modelos  dinámicos.  En  este  caso,  una  vez  generado  el  modelo,  se  alimenta  con  condiciones 
climáticas estables estandarizadas.

También la norma (ISO 9869 1994) propone una aproximación para el cálculo de la resistencia y 
transmitancia a partir de mediciones in situ. Plantea diversas opciones para caracterizar el elemento:

1. imponiendo estas condiciones estacionarias, tipo  (ISO 8990 1997)

2. asumiendo que los valores medios en la medición de un periodo de tiempo suficiente para la 
estimación ( sólo si las propiedades de los materiales se mantienen en el transcurso de la 
medición, y la cantidad de calor almacenada en el elemento es insignificante en relación a la  
cantidad de calor que atraviesa el elemento)

3. teniendo en cuenta las fluctuaciones utilizando un análisis dinámico.

La norma está hecha principalmente para elementos opacos, aunque no especifica que no sea valida 
para otro tipo de elementos, y se basa en dos tipos de análisis: el método de la media, y el método 
dinámico. Las diferencias las marcará el efecto de acumulación en cerramientos pesados. 

En los siguientes puntos se analizan los detalles para la caracterización de estos componentes

 1.4.2 Tipo de componente o sistema

Dentro  de  estos  estudios  de  fachada  encontramos  casos  tanto  para  los  denominados  sistemas 
pasivos como los denominados sistemas activos. Cada vez más, los trabajos sobre fachadas se van 
encaminando a la incorporación de elementos activos o de comportamiento dinámico integrados en 
estas superficies verticales.

investigadores y fabricantes están pasando del concepto de doble hoja de fachada  a 
fachadas más complejas, donde se mejoran las estrategias funcionales y la integración 
con elementos activos y el sistema de acondicionamiento térmico y ventilación es más 
profundo (Goia et al. 2010)

Un ejemplo en el que se estudia el comportamiento de sistemas activos integrados es el de (Ji et al. 
2011) donde se aprovecha el diseño del panel solar térmico para el acondicionamiento pasivo de la 
estancia. Es también el caso de (Sun et al. 2011)

En ocasiones como ya se ha comentado, el límite entre sistema pasivo y activo no queda claro, ya 
que en sistemas innovadores se puede trabajar con procesos energéticos complejos. En nuestro caso, 
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al  estudiar  el  comportamiento  de  estos  componentes  de  manera  pasiva,  se  exponen  a  unas 
condiciones de contorno dadas,  tanto desde el  interior  como desde el  exterior,  y se estudia sin 
comportamiento sin el uso de energía externa fósil.

Este estudio se centra en fachadas opacas, aunque el desarrollo de estas celdas de ensayo está más 
vinculado a los elementos acristalados. Se mencionan también en esta revisión algunos casos de 
cerramientos acristalados o que combinan el acristalamiento con el cerramiento opaco, como es el 
caso de los muros con acumulación térmica. En las publicaciones revisadas de los últimos años se 
han encontrado varios tipos de componentes innovadores que se repiten en los ensayos:

• elementos con materiales de cambio de fase. Una revisión donde se detallan las 
publicaciones que trabajan con experimentos en celdas de ensayo y aquellas en las 
que hay ensayos y simulaciones se puede ver en (Zhu et al. 2009).

• fachadas ventiladas y fachadas multicapa
• fachadas tipo trombe 
• cubiertas/fachadas vegetales 
• fachadas con sistemas activos integrados: fotovoltaico, térmico, 
• Ventanas innovadoras: vidrios electrocrómicos, multicapa ventilados,
• elementos con aislamientos especiales: aislante reflexivo, VIP, 

 1.4.3 Escala y alcance de ensayo

Los ensayos para la caracterización térmica de componentes de fachada van desde el estudio para 
las especificaciones de los materiales hasta la monitorización o medición in-situ en edificios reales, 
con múltiples escalas de ensayo intermedias. Entre estos dos extremos encontramos la construcción 
de edificios demostradores para el estudio de diferentes estrategias, como es el caso de el proyecto 
EDEA13, el proyecto KuBIK14, o el que se presenta en  (Luo et al. 2010), hasta ensayos con pequeñas 
muestras de componentes en cajas que una persona puede transportar con las manos. En este caso se 
tratan los ensayos en una escala intermedia, en la que se utilizan cajas o celdas de tamaños más 
próximos al de una estancia habitable, en las que se aplica la solución constructiva sobre una de las 
caras. Estos ensayos se han desarrollado en mayor medida para caracterizar ventanas, ya que este es 
un campo en el que en los últimos años ha habido múltiples enfoques (Jelle 2013), aunque también 
se están utilizando para componentes opacos. 

En el documento elaborado en el taller de trabajo sobre instalaciones para ensayos a escala y 
evaluación del comportamiento energético e higrotérmico (DYNASTEE 2012) se ha llevado a cabo 
una recopilación interesante de algunas instalaciones para el ensayo de componentes con un 
objetivo común de estudiar su comportamiento bajo lo que llaman condiciones realistas. En esta 
publicación se hace una diferenciación en el tipo de instalaciones según el alcance de los ensayos:

1. Instalaciones para la evaluación del comportamiento higrotérmico de la envolvente de 
edificios. 

2. Instalaciones para la evaluación del comportamiento energético de componentes. 

3. Plataformas de ensayo para la evaluación de sistemas de energía renovable en edificios. 

4. Ensayos para la caracterización energética de componentes y sistemas integrados en el 

13 http://www.renov.proyectoedea.com/
14 www.energiaenedificacion.com/kubik-by-tecnalia/
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edificio. (DYNASTEE 2012)

En celdas pequeñas, cabe destacar el modelo Mowitt (Mobile Window Thermal Test Facility) que es 
otro  tipo  de  ensayo  desarrollado  en  el  LBL  (Lawrence  Berkeley  National  Laboratory)  para 
caracterizar  ventanas  térmicamente.  Se trata  de celdas  de pequeño tamaño cuya descripción se 
puede encontrar en (Robinson et al. 1993)  Una celda similar, también de pequeño tamaño se ha 
utilizado en (Piccolo et al. 2009) para la caracterización de una ventana.

 1.4.4 Condiciones de contorno

En  general,  el  tipo  de  estructura  sobre  la  que  se  monta  la  solución  a  ensayar  es  la  de  una 
construcción  cúbica  pseudoadiabática,  en  la  que  el  resto  de  los  cerramientos  son  mucho  más 
aislantes que el  cerramiento objeto de estudio,  aunque lógicamente también esto cambia en los 
diferentes trabajos consultados según la escala y tipo de componente a ensayar. Esta configuración, 
de alguna manera muestra de manera aislada el efecto sobre el componente ensayado. Este efecto 
entre las celdas y con el exterior se consigue mediante material aislante y en algunos casos con 
cámara de aire, como en la instalación del LBNL que se describe en (Lee et al. 2009)

El elemento a ensayar  queda libre de obstrucciones y expuesto a los condicionantes climáticos 
locales. En general se permite la ventilación en todas las caras, siendo pocos los casos en los que se 
comparte entre varios módulos alguno de los cerramientos o los casos en los que el suelo queda en 
contacto con el terreno.

Es  interesante  cómo  en  algunas  de  estas  celdas  tipo  PASSYS-PASLINK se  diferencia  entre  el 
comportamiento con y sin radiación solar, para lo cual se realiza en muchos de los casos un ensayo 
con  sombreamiento,  colocando  una  obstrucción  solar  en  el  elemento  ensayado.  El  periodo  de 
ensayo es de 3-5 dias para la preparación y 14 días para cada tipo de ensayo (Baker et al. 2008) 

También hay algún caso en el que se estudia el comportamiento del elemento sin configurar un 
espacio interior, simplemente sobre un muro de referencia a la intemperie, como en (Wong et al. 
2010),  o  (Bloem  et  al.  2012)  que  propone  un  tipo  de  ensayo  para  fachadas  con  sistemas 
fotovoltaicos integrados.

Las condiciones  en el  ambiente interior en general  cambian según va aumentando la  escala de 
ensayo, desde ambientes más controlados en estas celdas, hasta su estudio en edificios reales, en los  
que va a depender lógicamente de las condiciones de uso.

 1.4.5 Ensayos individuales y por comparación

La caracterización  de  componentes  puede ser  más  o  menos  compleja  dependiendo del  tipo  de 
estudio y resultado que se quiera obtener. Dentro de las publicaciones revisadas, se han encontrado 
desde  análisis  de  indicadores  sencillos,  más  enfocados  a  al  descripción  de  los  sistemas,  hasta 
estudios que aportan modelos más complejos. 

Las  publicaciones  analizadas  se  pueden  analizar  a  través  de  dos  grandes  grupos.  Se  puede 
diferenciar entre los que analizan el sistema a partir de los datos recogidos en un único experimento, 
o los que desarrollan el análisis en base a la comparación. En los primeros resulta fundamental 
incorporar  al  estudio  los  fenómenos  físicos  que  acompañan  al  experimento,  y  normalmente  se 
analizan los efectos y las interacciones de los diferentes parámetros, mientras que en los segundos, 
normalmente se estudia el comportamiento relativo del sistema a través de una serie de indicadores 
para el contraste.

• Celdas independientes: Además de los ensayos mencionados que se describen en (Wouters 
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et al. 1993) o (Strachan et al.  2008a) existen otras publicaciones interesantes que estudian 
fachadas innovadoras a través del ensayo con celdas independientes, entre ellas (Badache et 
al.   2012, 2014) estudia un sistema tipo trombe ventilado perforado. También para estos 
sistemas cabe reseñar las instalaciones que utilizan (Breivik et  al.  2013),  con una celda 
capaz de girar sobre un eje horizontal, llamada RAWI box. En (Sun et al. 2011) también se 
ensaya  un  elemento  sobre  una  única  celda.  Por  la  proximidad  geográfica  y  climática, 
también cabe destacar  (Carlos et al. 2010, 2011)

Figura 1.21: Ejemplos de ensayos con celdas en las que se presentan análisis por comparación o en vbase a una 
referencia. a. Ensayo con celda de referencia en Italia. Fuente: (Lollini et al. 2010) b. Dos celdas comparando el 
efecto de la ventilación, tamaño de ventana y masa térmica en EEUU Fuente: (La Roche et al. 2004) c. Vista de 
la habitación con ensayos de muro tipo trombe en Turquia (Fuente: Koyunbaba et al. 2012) d. Vista de la 
plataforma LBNL para ensayos de ventanas en EEUU. Fuente: (Lee et al. 2009) e. Vista de la instalación general 
de dos celdas en Italia. Fuente (Goia et al. 2013) f. Celdas experimentales MINIBAT con ensayos de materiales 
de cambio de fase en Francia. Fuente: (Kuznik et al. 2008) e. Ensayos de elementos de muro tipo trombe en 
China. Fuente: (Chen et al. 2006) g. Vista de Instalación pare ensayos térmicos en China. Fuente (Chen et al. 
2013)
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• Intercomparación: El otro grupo de ensayos es el que utiliza la intercomparación con celdas 
de control. Este grupo de ensayos engloba aquellos en los que se realizan varios ensayos 
simultáneos comparándose entre si. Son los más numerosos en las referencias consultadas, y 
algunos de ellos se muestran en la figura 1.21

Aunque en muchas de ellas se utilizan los métodologías de ensayo similares a los de las celdas 
independientes,  en  estos  casos  una  de  las  celdas  se  utiliza  como  referencia,  sobre  la  que  se 
comparan otras soluciones. Es el caso por ejemplo de (Lollini et al. 2010), de los trabajos realizados 
por P Larcohe para cubiertas y fachadas (LaRoche 2004, 2012)  o los ensayos para cubiertas en 
Australia de (Belusko et al. 2011)

Otro  tipo  de  ensayo  es  el  que  llevan  a  cabo  (Ahmad  et  al.  2006),  que  se  han  mantenido  en 
funcionamiento durante varios años, recogiendo datos para cerramientos ligeros combinando VIP y 
PCM. El tamaño es parecido al de las celdas  Mowitt, pero tanto el método como el modelo y el 
software son diferentes. Los ensayos para caracterizar aislamientos reflectivos de (Guo et al. 2012) 
también se realizan comparativamente, en este caso tanto en una serie de módulos pequeños en 
laboratorio, como en dos muestras a la intemperie

En Italia en el grupo de investigación  TEBE hacen ensayos principalmente de ventanas, con un 
sistema de dos módulos de ensayo que llaman TWINS (testing window innovative system) (Goia et 
al.  2010, 2013) (Favoino et al.  2013) (Serra et  al.  2010) aunque también analizan cerramientos 
opacos complejos.  El caso de muros trombe también se ha ensayado con celdas de referencia en 
(Chen et al. 2006)

Hay  algunas  instalaciones  a  gran  escala  preparadas  para  ensayar  elementos  de  fachada  por 
habitaciones. Es el caso de la Fraunhofer ISE facade testing facility que se puede ver en  (Schossig 
et al. 2005) 

Podría  diferenciarse  un  tercer  tipo  de  ensayo en  el  que  las  distintas  soluciones  a  comparar  se 
instalan sobre la misma superficie. El espacio interior y el exterior es único, y se comparan por 
tanto  las  soluciones  bajo  las  mismas  condiciones  de  contorno,  tanto  interior  como  exterior 
(Koyunbaba et al. 2012), (Kuznik et al. 2008). En estos casos el modelo de ensayo lógicamente es 
diferente, ya que no se pueden medir diferencias de consumo para la climatización interior, que sin 
embargo tiene la ventaja de que se mantiene como parámetro constante para todas las muestras. 
Este espacio también puede mantenerse en uso, y por tanto las mediciones se centran en el propio 
cerramiento. 

 1.4.6 Referencias en España

Las referencias que se han estudiado, fundamentalmente se localizan en Europa, Norteamerica, Asia 
y alguna en Australia y Sudamérica, y han sido publicadas principalmente en los últimos 10 años. 

En España hay bastante actividad en este ámbito y diferentes grupos trabajando en esta linea. No se 
ha encontrado ninguna revisión sistemática en este sentido sobre el tipo de ensayos que se están 
llevando  a  cabo.  Sin  ánimo  de  que  este  punto  lo  sea,  se  mencionan  algunas  publicaciones  a 
continuación, resumiendo  algunas de sus principales características, localizaciones, y también a 
través de algunas imágenes que se muestran en la figura 1.22. 

Cabe destacar también en este punto que en el IETCC (Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la  
Construcción)  se han realizado varios tipos de evaluación en este sentido. Desde aquellos que se 
mostraban en las fotografías de archivo (figuras 1.18 y fig. 1.19) hasta otros más recientes con 
cámaras para caracterización térmica o acústica. De especial interés para este trabajo son los que se 
llevan a cabo en la Unidad de evaluación técnica de productos innovadores, con los sellos DIT-
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DITE-ETE.:

… en el IETCC se llevan a cabo actividades de cooperación científico-técnica con la 
industria de la construcción relacionadas con la evaluación de la idoneidad al empleo 
de productos de construcción, así como su proceso de certificación.  El objetivo 
principal de la Unidad de Evaluación técnica es facilitar la innovación en el sector y 
garantizar la calidad de los productos mediante acciones destinadas a:

• Eliminar las reservas de Arquitectos, Ingenieros y Técnicos en general a la 
utilización en las obras de productos no tradicionales o innovadores.

• Evitar barreras técnicas a la utilización de productos de construcción no 
normalizados y facilitar la incorporación de los mismos al mercado nacional e 
internacional.

• Divulgar y fomentar la utilización del Documento de Idoneidad Técnica DIT  , 
del Documento de Idoneidad Técnica Europeo DITE  y de la Evaluación 
Técnica Europea - ETE- como medios para mejorar la calidad en construcción.

• Dar respuesta a las exigencias que para los productos de construcción 
establecen la Ley de Ordenación en la Edificación LOE , la Directiva de 
Productos de Construcción DPC, y el Reglamento de Productos de 
Construcción RPC. 

Fuente: de la página web del IETCC15

La mayor parte de los sistemas acreditados con este tipo de evaluación son sistemas constructivos 
de fachada, y dos de ellos son los que se han utilizado para los ensayos en este trabajo (Blazquez 
2014)

Otro  caso  a  destacar  en  Madrid,  es  la  Plataforma  experimental  en  el  Campus  de  la  UPM 
(Universidad Politécnica de Madrid) en Montegancedo, donde se han realizado los ensayos en este 
caso. Anteriores a esta tesis hay otros estudios realizados en estas mismas instalaciones, como  el  
estudio  de  cerramientos  acristalados  de (Arranz  2013)  que estudia  de manera  comparativa  dos 
ventanas con orientación sur instaladas sobre estos mismos módulos. o uno anterior (Ruiz 2013) en 
el que se analizan cerramientos multicapa ligeros. En (Rodriguez et al. 2015) también se comparan 
los resultados en estos módulos y algunos datos tomados en un bloque de vivienda social también 
en Madrid, relacionados con la evaluación de la calidad del aire interior. También en Madrid, en la  
UPM se han utilizado algunos ensayos tipo Mowitt (Alonso 2012)

En el caso de ensayos a la intemperie,  resulta interesante el  contraste con otros climas y otras 
Comunidades Autónomas. 

El grupo de investigación ENEDI en la UPV (Univerrsidad del Pais Vasco) han utilizado una celula 
tipo  PASSLINK para algunos ensayos de fachadas, tal y como se muestra en (Sala et al. 2010) o 
(Diarce et al. 2013) y también han realizado algunos ensayos de caja caliente guardada (Sala et al. 
2008)

15 http://www.ietcc.csic.es/index.php/es/apoyo-tecnologico/evaltecdit
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Figura 1.22: Ejemplos de instalaciones y ensayos en España: a. Celda PASSYS con el componente de ventana 
analizado instalado. (Jimenez et al. 2005) b. Célula de ensayo PASLINK diseñada utilizando Design Builder 
(izquierda) y actual celda de ensayo en LCCE (Sala et al. 2010) (Diarce et al. 2013) c. Condiciones de contorno 
para el ensayo de una fachada ventilada con junta abierta. Fuente:  (Sanjuan et al. 2011) d. Ensayos para un 
cerramiento semitransparente. UPM. Fuente (Alonso 2012) e. Vista de los módulos experimentales. Grupo 
TISE..Fuente: (Ruiz 2013) f. Plataforma experimental en Extremadura. Fuente: Proyecto EDEA16 g. Proyecto 

16   http://www.renov.proyectoedea.com/
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KUBIC17  h. Dos células de ensayo en el IETCC. Fuente (Frutos et al. 2013) i. Módulos de experimentación en 
Lleida. Fuente: (Castell et al. 2010) j. Ensayo para fachada ventilada en Lleida. Fuente: (Gracia 2013)

En el otro extremo, en la Plataforma solar de Almería también se llevan acabo algunos ensayos 
con este tipo de celdas Passys (Jimenez et al. 2005) y también en el CIEMAT se han propuesto 
un modelo para el ensayo de fachadas ventiladas (Sanjuan et al. 2011)

En la Universidad de Lleida se han realizado también ensayos con celdas de referencia para 
caracterizar el comportamiento de fachadas, publicando también varios artículos recientemente 
(Gracia  et  al.  2013,  2013a)  (Castell  et  al.  2010)  (Lodi  2012) incluso  complementandose  en 
algunos casos con un enfoque de ciclo de vida (Castell et al. 2013) (Menoufi et al. 2013) 

 1.4.7 Datos a escala de vivienda.

Además de los ensayos a escala de componente, el siguiente escalón se corresponde con la vivienda 
completa,   en  la  que  el  componente  de  uso  es  la  principal  diferencia.  Las  condiciones  a  la  
intemperie se mantienen, pero en el estudio no considera el componente aislado. 

En un punto intermedio, todavía dentro del grupo de instalaciones experimentales, y más cerca de la 
escala real y las mediciones in-situ, estaría el trabajo que se está llevando a cabo en algunas de las 
instalaciones que se detallan en (DYNASTEE 2012). En algunas se compara la misma vivienda 
construida con diferentes sistemas, y en la llamada Flexhouse se utilizan dos construcciones iguales, 
analizando el comportamiento de los usuarios (figura 1.23) 

Figura 1.23: Instalaciones para monitorización y estudio energético a escala vivienda.  a. Intstalación 
experimental para ahorro de energía  en BRI y NILIM,  Japón. Fuente: (DYNASTEE 2012) b. Salford Energy 
House en Inglaterra. Fuente: (DYNASTEE 2012) c. Competición Solar Decathlon en Madrid, 201218. d. Tres 
viviendas experimentales en Francia. Fuente: (DYNASTEE 2012) e. Flexhouse19

Otro  ejemplo  a  destacar  en  este  punto  intermedio  es  el  de  la  competición  internacional  Solar 
Decathlon,  que  se  realiza  periódicamente  y  en  la  que  se  evalúan   diferentes  viviendas 

17  www.energiaenedificacion.com/kubik-by-tecnalia/
18 http://monitoring.sdeurope.org/?lang=es
19 http://www.henninglarsen.com/projects/0800-0899/0886-energy-flex-house.aspx
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experimentales,  y se monitorizan una serie de variables para la evaluación. Estas son: Potencia 
eléctrica (W) temperatura en las habitaciones (ºC), humedad (%) calidad del aire (ppm) iluminación 
(lux) y otros factores relacionados con el consumo de electrodomésticos. La puntuación se obtiene 
en función de estas variables20  

Ya dentro de la monitorización de viviendas reales en uso, existen también algunas referencias de 
interés, en particular para el caso de vivienda social. 

El estudio que se ha planteado en esta tesis para la escala de vivienda es similar al de (Stazi et al. 
2013) en el que se analizan tres viviendas en un clima mediterráneo en Italia, de propiedad pública 
construidas en tres periodos diferentes. La metodología comienza por una fase de monitorización, y 
a partir de los datos registrados se crea un modelo para el análisis dinámico sobre el que proponer 
soluciones  de  rehabilitación  orientadas  a  la  mejora  del  confort  y  la  eficiencia  energética. 
Finalmente, se realizan estudios en detalle de la fachada para mejorar sus propiedades termofísicas. 
Este estudio se centra en el análisis de  los sistemas constructivos, proponiendo diferentes mejoras 
dependiendo del sistema base. El tipo W2 base, de medio pie con cámara y tabique hueco doble  
hacia el interior es el que se  se correspondería con el que se ha estudiado como caso de estudio para 
Madrid. Sobre este se proponen varios sistemas de mejora: aislamiento por el interior, aislamiento 
en la cámara, aislamiento por el exterior, y fachada ventilada con la cámara cerrada en invierno y 
abierta en verano. 

En (Bacher  et  al.  2013)  se  presenta  un  análisis  de  53  viviendas  en  Dinamarca,  en  el  que  los 
principales factores que relacionan el consumo energético para calefacción son UA, gA y wA21, es 
decir relacionados con la capacidad aislante, el factor solar y el viento, y en  (Cyx et al. 2011) se 
plantean las discrepancias entre los consumos medidos en condiciones reales, y los simulados para 
una muestra de viviendas en Bélgica.

En Florida se monitorizaron algunas viviendas, con objeto de conocer los ahorros energéticos con 
técnicas  disponibles  (McIlvaine et  al.   2012).  Se  auditaban  antes  y  después  de  haber  sido 
rehabilitadas, extrayendo conclusiones interesantes con lecturas de temperatura y humedad interior, 
y haciendo referencia al clima exterior con la estación meteorológica local. 

Entrando en algunos estudios desarrollados en España, también hay referencias en varias ciudades. 

En el  proyecto  EFICACIA,  desarrollado para  Sevilla  y  también  enfocado a  vivienda social,  se 
también se planteaban los  problemas de la  energía  en este  tipo de edificios  de vivienda social 
(Sendra et al 2011) (Dominguez et al.  2012). En la publicación resultado de la investigación se 
presentan  una  serie  de  encuestas,  ensayos  y  resultados  de  monitorización  para  un  edificio  de 
vivienda social en Sevilla. Parte de la monitorización, encuestas y ensayos in-situ para caracterizar 
una serie de factores, y se realiza un estudio paramétrico sobre mejoras en base a una simulación 
con el software Design Builder y Trnsys. 

También está en la linea de lo que comenta (Rodriguez et al.  2009) ,  en su estudio sobre el la 
rehabilitación de varias tipologías en Galicia. sobre la necesidad de que las soluciones de mejora 
aplicadas deben responder a las propiedades de los sistemas constructivos originales. 

En el proyecto New4old también se realiza una monitorización de un edificio también de vivienda 
social en este caso en Zaragoza, que se utiliza como demostrador para diferentes tecnologías, con 
un enfoque a destacar de participación por parte de los usuarios (Luxán et al. 2013)

Ya en Madrid, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), ha participado en algunos proyectos 

20 http://monitoring.sdeurope.org/?lang=es
21 A:area, U: transmitancnia, g: factor solar, w: velocidad del aire

93



CAPÍTULO 1 Tesis
Marco temático Carmen Alonso, Madrid 2015

de investigación para vivienda social, en los que también se han llevado a cabo procesos de toma de 
datos y análisis que son de interés. Es el caso de proyectos recientes como el proyecto RetroKit, o el 
proyecto  Inspire22

También para vivienda social con un caso en Madrid, (Cuerda et al. 2015) propone una metodología 
mixta,  introduciendo además de los parámetros de la envolvente, ambiente interior, y consumos 
energéticos, un factor interesante como es el factor subjetivo de la percepción del usuario. 

El usuario en estas viviendas introduce una serie de factores relevantes para el análisis, no sólo en la 
fase de uso sino también en la propia gestión de la actuación de rehabilitación. Estos van desde los 
perfiles de ocupación, hasta las propias necesidades de confort dependiendo del tipo de persona y 
actividad que realice. La propia actitud del usuario en la gestión y uso de la energía doméstica tiene 
repercusiones sobre la calidad ambiental interior y la reducción de consumo energético. Son además 
de  gestores,   promotores  y  destinatarios  de  las  adaptaciones  que  van  sucediéndose  en  estas 
viviendas.

Además de una serie  de factores  como el  número de ocupantes,  su edad o renta  familiar,  hay 
estudios que profundizan en el papel del usuario para comprender su implicación en los consumos 
energéticos (Andersen et al, 2009)  (O'Callaghan et al, 2012) (Janda 2011) que también pone el foco 
en el usuario en el propio título: 

No son los edificios los consumidores de energía, es la gente. (Janda 2011)

Por último, para incorporar esta metodología dentro de un enfoque más global, resulta interesante 
valorar estudios desde arriba hacia abajo, utilizados en el análisis del parque global de viviendas o 
edificios.  Para  el  cálculo  del  uso  de  la  energía  en  el  parque  global,  sirvan  como ejemplo  los 
parámetros que utiliza para el balance energético (Mata et al. 2013) incorporando el caso de España, 
que son los que se detallan en la tabla 1.8. 

Tabla 1.8. Parámetros representativos de entrada para el modelo de caracterización de uso de energía en el 
parque edificado. Fuente (Mata et al. 2013) 

Descripción unidad

Area de espacio calefactado m2

Superficie total de la envolvente m2

Superficie de ventanas %

Coeficiente de sombreamiento en ventanas %

Capacidad calorífica efectiva del espacio calefactado (todo el edificio) J/K

Factor de transmisión solar en las ventanas %

Transmitancia térmica media U de la envoolvente W/m2K

Capacidad de respuesta del sistema de acondicionamiento

Potencia máxima del equipo de acondicionamiento W

Pérdidas de calor del ventilador hacia el aire interior W/m2

Potencia específica del ventilador KW/m3/s

Eficiencia del sistema de recuperación de calor %

22 http://www.emvs.es/Innovacion/Paginas/Noticias.aspx
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Consumo eléctrico de bombas W/m2

Temperatura interior mínima ºC

Límite inferior de temperatura que se asume para la apertura de ventilación 
natural

ºC

Temperatura inicial en el interior ºC

Tasa de ventilación mínima (salubridad) l/s/m2

Tasa de ventilación natural l/s/m2

Ganancia interna de calor constante media por personas W/m2

Ganancia interna de calor constante media por iluminación y equipos W/m2

Potencia necesaria para producción de ACS W/m2

Localización/ zona climática

 1.4.8 Tipo de análisis

Tal y como se explicaba en el anterior punto sobre la caracterización de prestaciones de los sistemas 
de fachada, otra diferencia importante que marca el tipo de ensayo es si se trata de un análisis 
estático o dinámico. En el primero se mantienen las condiciones de contorno estables y se obtienen 
parámetros como la transmitancia o la capacidad térmica. En el segundo, los rangos y secuencia de 
variación de las variables son los que definen el comportamiento. 

En el anterior punto se han comentado las características de cada no de ellos. En algunos estudios se 
extraen diferentes indicadores de un mismo experimento, valorando el comportamiento para ambas 
situaciones. 

En los ensayos por comparación hay diversidad de enfoques, dependiendo del tipo de sistema. Un 
ejemplo de indicador sería el número de horas o porcentaje de sobrecalentamiento, que por ejemplo 
puede ser de interés en climas cálidos. En estos casos, son las propias condiciones del ensayo las 
que definen las restricciones del análisis, es decir, si el periodo de estudio ha sido por ejemplo muy 
cálido, los resultados quedan definidos para esos rangos de temperatura. 

En otros estudios, el análisis se hace en base a la simulación, que se modela y calibra a partir de la  
toma de datos del ensayo. Con esta calibración, y como en el caso anterior, dentro de los rangos en 
los  que se calibra el  modelo,  se  pueden plantear  diferentes  escenarios,  y  trabajar  con modelos 
predictivos. 

Las  condiciones  del  ensayo  se  caracterizarán  por  las  condiciones  interiores,  las  condiciones 
exteriores (que se presuponen a la intemperie, y dependen de la localización del ensayo) y el tipo de 
análisis en función de los objetivos y resultados esperados.

En (Baker, 2008) se explican el tipo de ensayo y procedimientos que se han seguido, tanto para un 
análisis dinámico como estacionario. Para condiciones estacionarias se estudian los valores UA y 
gA como principales factores de caracterización, y se incluyen la capacidad de acumulación de 
calor a través de la capacidad térmica, y el acoplamiento térmico con el ambiente interior. Para el 
caso de análisis dinámico se establecen una serie de requisitos para el modelo, y estrategias de 
control. Como requisitos en este trabajo se mencionan:

• la  secuencia  de  ensayos  debe  tener  bajas  y  altas  variaciones  de  frecuencia  para  poder 
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establecer propiedades dinámicas y estáticas

• debe desacoplar  la  señal  de temperatura de la  radiación solar,  para poder  identificar  las 
principales características UA y gA por separado, 

• y debe aportar suficientes ratios señal-ruido para la precisión de las propiedades en régimen 
estacionario.

También se detalla el procedimiento para la calibración y algunas referencias sobre el periodo de 
duración de los ensayos, que en total supone ocho días de ensayo, con otros seis opcionales para 
una validación.  

Algunas  publicaciones  recientes  también  con  este  tipo  de  celdas  son  (Pinard  et  al.  2012) 
(Assimakopoulos et al.  2004, 2007) (Southall et al.  2006) (McEvoy et al.  2003) (Palomo et al. 
2003) (Aleo et al. 2001) (Baker et al. 2000)

 1.4.9 Herramientas de simulación energética

Actualmente se ha extendido significativamente el uso de herramientas de simulación para estudiar 
de  manera  teórica  el  comportamiento  energético  de  los  edificios  y  sus  componentes.  Estas 
herramientas  se  nutren  entre  otros  de  la  información sobre las  propiedades  termofísicas  de  los 
materiales y sistemas y ofrecen diferentes tipos de resultados dependiendo de su alcance. Es el caso 
por ejemplo de las herramientas de simulación utilizadas para la certificación energética.

Tradicionalmente los ensayos de elementos constructivos se han llevado a cabo en condiciones 
estacionarias, definiendo así sus propiedades bajo condiciones de contorno constantes. Es el caso 
del uso del  factor más utilizado para la  caracterización de elementos constructivos,  el  valor de 
transmitancia U, actualmente tabulado a través de la resistencia de los diferentes materiales y la 
posición del elemento constructivo, en diferentes catálogos, y que se calculan a partir de ensayos 
estacionario tal y como se ha explicado en puntos anteriores.

En el momento en el que se estudian procesos térmicos más complejos, como es el comportamiento 
de  fachadas reactivas (cambiantes, en función de factores de contorno), de aquellos componentes 
en los que interviene la radiación (por ejemplo muros trombe) la ventilación (tanto mecánica como 
natural) o la acumulación (por ejemplo materiales de cambio de fase), este único valor de referencia 
U no necesariamente  representa  el  comportamiento  dinámico,  haciendo necesarios  otro  tipo  de 
indicadores y análisis más complejos. 

En los últimos años han surgido y evolucionado herramientas de simulación de distinto alcance 
cuyas capacidades se han ido evaluando a través del método BESTEST de la Agencia Internacional 
de  la  Energía  (Crawley  et  al.  2008).  Los  modelos  de  comportamiento  que  se  extraen  de  los 
experimentos  permiten  mejorar  las  capacidades  de  estas  herramientas  de  simulación  y  pueden 
permitir  extrapolar  los  resultados  para  el  cálculo  en  otras  condiciones  diferentes  a  las  del 
experimento. 

Los ensayos que se han comentado en el anterior punto, trabajan en esta linea de análisis dinámico 
desde diferentes puntos de vista y con diferentes indicadores y modelos de cálculo. 

Se utilizan programas como EnergyPlus, Esp-r23,  Trnsys -se puede ver una revisión sobre el uso de 
este software en (Quesada et al. 2012)-  y con desarrollos en diferentes lenguajes de programación 
como FORTRAN, Matlab, o R. También se utilizan modelos CFD (Computational Fluid Dinamycs) 
para apoyar los flujos de aire, o el software Radiance para caracterizar la iluminación interior. Son 

23(http://www.esru.strath.ac.uk/Programs/ESP-r.htm) 
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muchos los programas y muy variados dependiendo del objetivo, además la mayoría de ellos están 
en continua actualización. 

En (Madsen et al. 2013) se hace hincapié en la necesidad de correlacionar los datos en el tiempo, 
incluso  para  predicciones  o  simulaciones.  Relaciona  los  datos  estadísticos  con  los  fenómenos 
físicos, y profundiza en los modelos y métodos de series temporales desde el análisis estadístico, 
para la descripción de estos modelos dinámicos. Este enfoque tiene su aplicación en el análisis de 
señales para los sistemas de control dinámico. Se parte de los modelos de transferencia de calor con 
ecuaciones diferenciales. En muchos de los estudios estadísticos se comenta la necesidad de definir 
el grado de incertidumbre de los resultados para caracterizar el grado de acuerdo entre los datos 
medidos y simulados. 

La comparación con valores de cálculo teórico ofrece también un punto fundamental de referencia. 
Para el cálculo normativo, los datos de materiales que se utilizan habitualmente en España son los 
del  Catálogo de  elementos  constructivos,  o  la  base  de  datos  que  incorporan  los  programas  de 
simulación. 

En el caso de las herramientas diseñadas para el cumplimiento normativo, como es actualmente la  
herramienta Lider-Calener en España para viviendas, la simulación se realiza partiendo de una base 
de datos de materiales y sistemas con los que modelar el edificio denominados “valores térmicos de 
diseño”. Las base de datos que se utiliza es similar a la del Catálogo de elementos Constructivos, en 
el que los materiales para los cerramientos se definen mediante su conductividad térmica λ(W/m·K) 
y el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, la densidad (kg/m3) y el calor específico 
cp(J/kgK) . A partir de estos datos, el valor calculado de la transmitancia térmica U es el que se 
utiliza para el cumplimiento normativo o las herramientas simplificadas.

Este cálculo puede realizarse de manera más simple o compleja. El tipo de información de entrada 
para este tipo de simulación se puede agrupar en los siguientes apartados que describe en la norma 
actual, en cuanto a los aspectos que debe considerar el procedimiento para el cálculo de la demanda 
energética (CTE 2013):

a)  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio;

b) la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos;

c) el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas;

d) las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales, teniendo 
en cuenta la posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre;

e) las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del 
edificio, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos,  con 
consideración de la inercia térmica de los materiales; 

f) las  ganancias  y  pérdidas  producidas  por  la  radiación  solar  al  atravesar  los  elementos 
transparentes  o  semitransparentes  y  las  relacionadas  con  el  calentamiento  de  elementos 
opacos  de  la  envolvente  térmica,  considerando  las  propiedades  de  los  elementos,  su 
orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan 
bloquear dicha radiación;

g) las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior 
debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de 
los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.
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 1.4.10 “The gap”. Diferencias entre los datos de laboratorio 
simulaciones y mediciones in-situ

Según se explica en la norma (CEN-TC-89 2012) de medición in-situ, actualmente en borrador, se 
han demostrado limitaciones en el cálculo del comportamiento energético de los edificios, en el que 
aparece  una  diferencia  conocida  como  “the  gap”  ente  las  mediciones  de  laboratorio  y  las 
mediciones bajo condiciones climáticas naturales. 

Las diferencias entre los modelos simulados y el comportamiento medido en uso es importante, 
también en la caracterización de los cerramientos. Es interesante el siguiente resumen de principales 
fuentes de incertidumbre para los cerramientos:

Incertidumbres en la medida de la conductividad térmica 
• Propiedades termofísicas. Conductividad, Calor específico, densidad
• Conductividad efectiva de materiales no homogéneos
• Temperatura y humedad dependientes de propiedades termofísicas
• Anisotropía
• Temperatura del terreno para la losa de suelo
• Propiedades de cambio de fase (estado)
• Puentes térmicos. Efectos 2D y  3D
• Flujo de aire a través de materiales permeables
• Discretización especial y temporal

Convección interior- Incertidumbres
• Conveccion forzada y natural
• Régimen de flujo de aire, laminar o turbulento
• Valores promedios de superficie
• Selección  de  la  correlación  apropiada  (que  se  debe  adaptar  a  los  cambios  de  

parámetros (p. ej. ventiladores encendidos o apagados)
Convección exterior – Incertidumbres

• Velocidad local del viento (la velocidad local del viento es función de la velocidad  
del viento sin obstáculos) 

• Rugosidad del terreno
• El entorno de la edificación
• Orientación relativa de la superficie respecto a la dirección del viento
• Posición sobre la superficie

Radiacion interior de onda larga – Incertidumbres 
• Emisividad de la superficie
• Se asume que la radiación es difusa
• Errores de redondeo en los cálculos numéricos del factor visible

Radiación exterior de onda larga  
• Temperatura del cielo (En ocasiones se mide el flujo de radiación de onda larga  

emitido por el cielo)- Estimación de cielo cubierto (especialmente durante la noche) 
• Temperatura del terreno y de las edificaciones del entorno
• Emisividad de la superficie exterior
• Factor visible del cielo, del terreno, y del entorno (varía con la orientación)

Radiación de onda corta
• Propiedades ópticas de los vidrios (y cambios por uso, p. ej. suciedad acumulada) 
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• Absortividad de las superficies externas e internas.
• Modelo de cielo anisótropo  
• Reflectividad del terreno
• Factor de sombra 
• Distribución interna de la radiación solar

Flujo de aire – Incertidumbres
• Coeficientes de presión
• Distribución de fugas (fisuras) y dimensiones
• Velocidad del viento en última planta
• Si no se ha simulado el flujo de aire debido a gradientes térmicos, la distribución de  

temperaturas en los espacios interiores presentará incertidumbres
• Errores de convergencia en el proceso de iteración
• Relación flujo/ presión en algunas aberturas (p. ej. En aberturas grandes de tipo  

horizontal)
• Modelos de ventilación de una cara

Fuente: (Strachan 2013)

Estas están detalladas para los cerramientos, y sobre ellas también se ofrece alguna aportación en 
este  trabajo,  pero lógicamente también se añaden a  las  discrepancias entre  el  comportamiento 
simulado y el real a escala de vivienda. Este trabajo asume algunas de ellas y trabaja sobre otras que 
son útiles para la rehabilitación en este tipo de viviendas.

Figura 1.24:  Ratio of actual energy use to calculated energy use in function of the average thermal transmittivity 
of the building enclosure (Cyx et al. 2011)

En  la figura 1.24 se pueden ver las divergencias entre el consumo real y el consumo calculado 
teóricamente para un grupo de 10.000 viviendas en Bélgica (base de datos EAP) en función de la 
transmitancia media de los cerramientos de las viviendas. Se puede observar cómo las diferencias 
son mayores para cerramientos menos aislantes y edificios grandes. En este estudio se señala la 
consistencia de estos datos con el ahorro económico y la disminución del consumo, a costa de una 
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disminución del confort.

Cabe destacar en este punto la incidencia de los factores de uso que introduce el ocupante de la 
vivienda, sobre los que también se está trabajando en diferentes grupos como el  (Annex 66 2013-
2017) de la Agencia Internacional de la Energía, que tiene sus objetivos centrados en el papel del 
ocupante y los modelos y evaluación de sus comportamiento en la simulación energética.

Como se puede ver, son los factores de uso, el tipo de modelo, la información sobre los materiales y 
propiedades superficiales, la interacción de variables y escalas, e incluso la pericia del que simula, 
factores a tener en cuenta en la caracterización de estos componentes. 
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Se explica en este capítulo la metodología que se propone para la evaluación de los sistemas, junto  
con la que se ha seguido en la propia investigación.

Esta metodología se ha aplicado en la evaluación de dos viviendas y dos sistemas constructivos  
para  su  rehabilitación.  Para  ello  se  han  seleccionado  dos  viviendas  tipo,  de  una  muestra  de  
viviendas en  Madrid,  y  dos  sistemas de fachada para la  rehabilitación  energética,  ambos con  
Documento  de  Idoneidad  Técnica  (DIT-  DITE)  que  se  ensayan  de  manera  controlada,  
comparándolos con el cerramiento original tipo.

Se explica también en este capítulo cómo se han seleccionado estas viviendas y estos sistemas  
constructivos, así como el tipo de instalación para las mediciones y toma de datos. En las viviendas  
la monitorización en uso, y en los sistemas de fachada, la configuración seleccionada para los  
ensayos, dando pie al análisis de resultados.
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 2.1 ESQUEMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

En los primeros puntos de este documento se han tratado los objetivos, justificación, alcance y linea 
de  trabajo  centrales  de  esta  investigación,  que  se  cierra  en  su  parte  final  con  una  serie  de 
conclusiones extraídas en el propio desarrollo del trabajo. En la figura 2.1 se muestra la linea de 
trabajo organizada a través de los sucesivos capítulos que componen este documento. 

Figura 2.1: Esquema general de esta investigación

En cada una de las  partes  se  hace referencia  a  este  esquema por  capítulos,  señalando la  parte 
correspondiente en cada momento. Se organizado de la siguiente manera:

 1. Marco  temático: La  aportación  se  enmarca  dentro  de  temas  de  gran  envergadura:  la 
vivienda, la provisión de habitabilidad, las prestaciones energéticas y la sostenibilidad, todos 
ellos temas tratados en trabajos recientes que han dado forma a este trabajo de tesis. En el  
capítulo 1, se ha tratado de definir estos grandes temas y los conceptos que se manejan, 
centrando en su parte final el enfoque para la caracterización térmica de los componentes de 
fachada.  La  investigación  y  experiencias  previas  tanto  nacionales  como  internacionales 
sirven por tanto como introducción a modo de análisis del estado del arte. 

 2. Propuesta metodológica: Tras enmarcar y enfocar el ámbito de estudio, a continuación se 
muestra  la  propuesta  metodológica,  que  es  objeto  de  este  capítulo  2,  y  que  incluye  la 
descripción y motivación del tipo de análisis que se plantea y los detalles para su aplicación 
a los casos de estudio seleccionados. 

Esta metodología que se propone se apoya sobre una revisión de la bibliografía reciente en 
la  materia,  la  experiencia  en  varios  trabajos  previos  en  este  ámbito,  y  sobre  las  tareas 
ejecutadas dentro del proyecto  REFAVIV1. Este proyecto se ha llevado a cabo durante los 
años 2013-2015, y en él han participado varios grupos de investigación, colaborando en las 
diferentes fases y localizaciones. Aunque esta tesis centra el discurso en las aportaciones de 
la autora, los trabajos lógicamente tienen varios puntos de apoyo en estas colaboraciones.

Se han seleccionado también de una muestra para Madrid dos viviendas tipo, sobre las que 

1 Se comenta brevemente en este capítulo
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aplicar la metodología propuesta. Para su aplicación, se ha seleccionado también dentro de 
esta  muestra,  un  cerramiento  sobre  el  que  proponer  las  soluciones  innovadoras  para 
rehabilitación.  La selección de las viviendas tipo y de los sistemas constructivos se explica 
en este mismo capítulo, finalizando con la descripción de la toma de datos y estructuración 
de resultados, como punto de partida para el análisis detallado de los capítulos 3 y 4. 

 3. Análisis  de  las  viviendas: Se  analizan  los  datos  recogidos  en  las  dos  viviendas 
seleccionadas, denominadas A y B, realizando un diagnóstico de su comportamiento en uso, 
extrayendo  el  enfoque  para  el  planteamiento  de  las  medidas  de  mejora,  y  los  datos 
necesarios para la generación de un modelo.

 4. Análisis de las fachadas: Se analizan en paralelo al análisis de las viviendas, los resultados 
de los ensayos experimentales con los datos recogidos durante más de un año,  para  los  tres 
sistemas constructivos de fachada seleccionados. Se trata de un sistema base denominado 
M1, que representa el cerramiento tipo para estas viviendas sociales, y dos soluciones de 
mejora,  con  documentos  DIT y  DITE,  denominados  M2  y  M3  comparando  su 
comportamiento térmico y extrayendo los resultados necesarios para su caracterización. 

 5. Simulación:  Uniendo las dos escalas de estudio, desde el elemento constructivo hasta la 
escala  vivienda,  se  ha  simulado  la  actuación  de  rehabilitación  en  las  fachadas  de  las 
viviendas analizadas A y B, con los sistemas constructivos también analizados M1, M2, M3. 
Se han planteando diferentes escenarios posibles utilizando como herramienta la simulación 
energética.  Para  ello,  los  datos  recogidos  en  las  viviendas  y  en  los  ensayos,  así  como 
diversos detalles extraídos del análisis, han servido para generar los modelos y ajustarlos a 
través de las medidas de la monitorización, validando así la simulación.

 6. Conclusiones y lineas abiertas:  En cada una de las partes se han extraído una serie de 
conclusiones parciales, que además de dar pie a las consecutivas fases, trabando y puliendo 
la propia metodología, se recogen de manera resumida en este capítulo final. Se agrupan por 
tanto estas conclusiones de cada fase y se extraen algunas conclusiones generales revisando 
el  punto  de  partida  del  trabajo  y  aportando una  visión  crítica  sobre  el  tema planteado. 
Lógicamente, este trabajo forma parte de una linea de investigación que continua abierta. 
Este es el principal motivo para incorporar en esta parte final algunas propuestas y lineas de 
futuro, que se plantean por un lado casi como un conjunto de tareas pendientes a corto plazo, 
y por otro proponiendo algunas ideas y reflexiones más generales que puedan servir  de 
inspiración para otros trabajos.

 2.1.1 El proyecto REFAVIV

Gran parte del trabajo que se muestra aquí surge de la participación de la autora en un proyecto 
financiado  por  el  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad,  titulado   REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA  DE  FACHADAS  DE  VIVIENDAS  SOCIALES,  EN  GRANDES  CIUDADES  
ESPAÑOLAS APLICANDO PRODUCTOS INNOVADORES NACIONALES Y EUROPEOS DIT y  
DITE.  “REFAVIV”2:

El proyecto surge ante la ineficiencia energética en el extenso parque de viviendas 
sociales existente, construido en España entre 1940 y 1980, las cuales suponen más de 
un 40% del total edificado desde 1900. Esto se debió a la inexistencia de normativa 
sobre ahorro de energía y acondicionamiento térmico, así como a los escasos medios 

2 Con referencia BIA- 2012-39020-C02-01 dentro del Plan Nacional de investigación. 
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con los que se contaba entonces, ante la urgencia de resolver cuestiones prioritarias de 
índole social.

En  este  proyecto,  desarrollado  a  lo  largo  de  2013-2015,  han  participado  varios  grupos  de 
investigación y  muchas  personas.  Aunque se mencionan a  lo  largo  del  texto  en  cada  apartado 
concreto, los participantes en los grupos de investigación del proyecto son:

• Investigador principal: Ignacio Oteiza 

• Del grupo GSCHE Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. IETCC-CSIC: 
Ignacio Oteiza, Carmen Alonso, Fernando Martín-Consuegra.

• De la Unidad de evaluación en innovación DIT Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja IETCC-CSIC: Antonio Blázquez, Teresa Cuerdo.

• De la  Universidad  Politécnica  de  Madrid,  Departamento  de  Construcción:  Juan  Monjo, 
Mariam González.

• De la Universidad de Sevilla:  Juan José Sendra,  Jessica Fernandez,  Samuel Domínguez, 
Rocío Escandón

Se han  llevado a  cabo  casos  de  estudio  en  paralelo  en  la  ciudad  de  Sevilla  y  en  Madrid.  La  
participación de estos grupos en cada una de las fases para el caso de Madrid, ha sido la siguiente:

a) Selección de una muestra de vivienda social en Madrid, y toma de datos de los tipos de 
sistemas constructivos. Se tata en este capítulo, y es una tarea realizada fundamentalmente 
por el equipo del Departamento de construcción de la UPM. 

b) Selección de dos viviendas tipo para la toma de datos en Madrid. Dentro de la muestra de 
vivienda  social  de  Madrid  se  han  seleccionado  dos  viviendas  para  la  toma de  datos  y 
monitorización. Esta selección se ha llevado a cabo en el grupo GISCHE del IETCC-CSIC.

c) Selección del tipo de fachada base: Se ha seleccionado de manera conjunta a partir de la 
muestra de vivienda social en Madrid. 

d) Selección  de  dos  sistemas  innovadores  para  rehabilitación  energética.  Se  ha  realizado 
fundamentalmente por la Unidad DIT del IETCC-CSIC.

e) Diseño de la toma de datos. Se ha realizado fundamentalmente por el grupo GISCHE del 
IETCC-CSIC  con  la  colaboración  del  grupo  de  la  US  y  la  disponibilidad  de  medios 
aportados por  la UPM

f) Diseño de la toma de datos en viviendas. Se ha realizado en colaboración, por parte del 
grupo GISCHE del IETCC-CSIC y del grupo de la US

g) Estudio de los ensayos de fachadas. 

h) Estudio de las viviendas.

i) Simulación energética.  Se ha llevado a cabo la simulación en el  caso de Sevilla con el  
software TRNSYS, y en Madrid con EnergyPlus.

Esta tesis es uno de los resultados dentro de este proyecto, y supone una aportación a los trabajos  
que están todavía en marcha.
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 2.2 DISEÑO DE LA METODOLOGÍA

Con esta metodología se persigue evaluar los sistemas innovadores de fachada para rehabilitación 
energética de las viviendas, en la linea de los objetivos generales planteados en este trabajo. 

La metodología se  plantea en tres  partes  diferenciadas,  que se corresponden con los siguientes 
capítulos en este documento

• Evaluación de las viviendas. (capítulo 3)

• Prestaciones térmicas de las soluciones constructivas  (capítulo 4)

• Simulación de la rehabilitación  (capítulo 5)

Tal y como se ha explicado en el anterior capítulo 1, existen diferentes estudios y relacionados con 
el ensayo de elementos complejos de fachada. Los ensayos a la intemperie se están desarrollando 
especialmente para elementos de fachada donde se dan procesos térmicos complejos, permitiendo 
una mayor aproximación al comportamiento real de los sistemas. Esta mayor aproximación también 
se hace necesaria en las viviendas, donde también se producen desfases entre los datos de cálculo y 
el comportamiento medido.

Utilizando como herramienta  el  cálculo  dinámico en  modelos  de  simulación,  se  han estudiado 
diferentes escenarios  en la  rehabilitación de las  viviendas,  permitiendo así  extraer  una serie  de 
conclusiones sobre el tipo de modelo, el comportamiento delos sistemas, y la adecuación de las 
diferentes mejoras. 

Se resume en este punto la metodología, para entrar en los detalles a través del análisis 

 2.2.1 Propuesta metodológica 

Se resume a continuación la metodología propuesta, y su aplicación en la evaluación de los sistemas 
de los casos de estudio, para las viviendas A y B  y los sistemas M1 M2 y M3 seleccionados tal y 
como se muestra de manera esquemática en la figura 2.2.

Esta metodología se ha diseñado a partir del marco temático expuesto en el anterior capítulo 1, y su 
aplicación a los casos de estudio ha permitido organizarla y depurarla, extrayendo además una serie 
de conclusiones, tal y como se explica en los siguientes capítulos. 

La metodología se plantea en tres partes diferenciadas:

• Evaluación de las condiciones térmicas interiores en las viviendas edificadas en el periodo 
en estudio, en respuesta al clima local, y en condiciones de uso. Monitorización y enfoque 
para las mejoras. 

• Prestaciones térmicas de las soluciones constructivas innovadoras, en su aplicación sobre la 
fachada de vivienda social construida en el periodo de estudio. Evaluación de la capacidad 
para  mantener  temperaturas  de  consigna  interior  frente  a  los  fenómenos meteorológicos 
locales, y de su comportamiento pasivo. Monitorización y ajuste del modelo teórico.

• Estudio  teórico  -  comparativo-  de  la  superposición,  a  las  fachadas  de  las  viviendas 
estudiadas,  de  las  soluciones  constructivas  analizadas.  Desarrollo  de  un  modelo  de 
simulación para aplicación en la rehabilitación.

Para  el  diseño  de  esta  metodología,  por  un  lado  se  ha  recopilado  información  a  través  de 
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publicaciones  recientes,  extrayendo  las  características  del  tipo  de  instalación,  toma  de  datos, 
enfoque de  los  ensayos,  o  el  tipo  de  análisis  de  los  resultados,  y  por  otro  se  ha  analizado la 
convergencia de estos estudios con la generación de modelos a partir de el diagnóstico, mediciones 
y registros de monitorización en las viviendas sociales en uso, tratando de acoplar ambos enfoques. 

Este análisis de referencias previo en los aspectos experimentales ha permitido determinar una serie 
de puntos de interés claros para la definición de la metodología, atendiendo al objeto de estudio. 
Estos son: 

• El  estudio  a  varias  escalas,  desde  el  material  hasta  el  edificio:  Desde  los  ensayos  de 
laboratorio normalizados y la información técnica de los diferentes materiales y productos, 
hasta el comportamiento en uso, con el componente instalado.

• Las particularidades de los ensayos dinámicos a la intemperie. El comportamiento se acerca 
más  a  la  casuística  del  comportamiento  real  con  los  componentes  en  uso,  lógicamente 
vinculados a los factores del clima local.

• La propuesta de indicadores relevantes para el análisis. Que sean trazables también a través 
de la simulación, tales como el consumo energético, el grado de confort o parámetros del 
cerramiento como la resistencia, la atenuación o desfase de la onda térmica.

• La utilidad de los ensayos y toma de datos para la calibración y validación de modelos de 
simulación.  

• Simulación del edificio objeto de estudio con y sin el componente de estudio, validado con 
la monitorización. 

• La monitorización del edificio una vez instalado el componente.

De estos  puntos  destacados  a  partir  de  otras  metodologías,  este  último  (monitorización  de  los 
sistemas con el componente instalado en los edificios) no se incorpora en este trabajo, ya que no se 
han instalado los componentes en las viviendas analizadas, quedando incorporado como linea de 
trabajo para futuras investigaciones, para la validación del modelo conjunto.

Además de estos puntos, se han incorporado otros, de particular interés para el objetivo del estudio, 
y que tiene como foco el bienestar del usuario: la caracterización de la pasividad de la edificación y 
los factores de uso.

• La  incorporación  de  indicadores  de  comportamiento  pasivo  para  el  diagnóstico  de  las 
necesidades del usuario, desde el análisis de la calidad ambiental interior. 

• La definición de los factores y perfiles de uso. 

Una vez definida, la metodología se ha aplicado en el análisis de dos sistemas constructivos para la 
rehabilitación energética de fachadas, basándose en su aplicación para edificios multifamiliares de 
vivienda  social.  En  los  siguientes  puntos  de  este  mismo  capítulo  2  se  explica  cómo  se  han 
seleccionado  estos  sistemas  constructivos  y  las  viviendas  para  el  estudio,  y  en  los  siguientes 
capítulos 3,  4 y 5 se pueden ver los diferentes detalles de esta metodología en su  aplicación a las  
dos viviendas seleccionadas, A y B y los tres sistemas constructivos, M1, M2 y M3. 

En su aplicación a los casos de estudio, la metodología se ha desarrollado en las siguientes fases:

• Toma de datos en los ensayos controlados y mediciones in-situ (fachadas y viviendas)

• Caracterización de los sistemas constructivos, y comportamiento energético de las viviendas

110



Tesis CAPITULO 2
Carmen Alonso, Madrid 2015 Metodología

• Generación de los modelos para el cálculo dinámico. Modelos calibrados y validados con 
los datos recogidos en las dos fases anteriores.

• Simulación combinada de escenarios de rehabilitación. 

• Análisis  de  resultados,  incluyendo propuestas  para  la  optimización de los  sistemas  y  la 
adecuación de las soluciones a las características de las viviendas.

• Aplicación de las mejoras y análisis del componente instalado3.

Figura 2.2: Esquema general de la metodología propuesta en su aplicación a los casos de estudio. 

 2.2.1.1 El estudio de varias escalas, desde el material hasta el edificio en uso

El estudio  a  varias  escalas  se  plantea  con un esquema modular,  de  manera que aun quedando 
integradas en el mismo esquema, las diferentes partes puedan ser aplicadas y estudiadas tanto por 
separado como de manera conjunta en otros estudios de caso. En este sentido, el esquema modular 

3 Como se ha explicado, en el caso de estudio que se trata en posteriores capítulos esta parte aunque se propone, no 
se ha ejecutado.
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utilizado en los programas de simulación es una buena referencia que permite incorporar diferentes 
grados de detalle y un análisis integrado.

En  el  caso  de  la  rehabilitación  de  fachadas,  dos  son  los  datos  de  entrada  relevantes  para  la  
evaluación: los datos de los materiales y sistemas que componen la fachada existente y los del 
sistema para la rehabilitación energética. 

En el  caso  de  los  productos  actuales  o  nuevos  que  se  quieren  incorporar,  la  definición  de  las 
propiedades de cada material es relativamente sencilla e incluso se pueden encontrar en las fichas 
de especificaciones del producto, no siendo necesariamente así en el caso de las propiedades del 
sistema en su conjunto. 

Para el caso de los materiales de la fachada existente se pueden plantear aproximaciones diferentes:

• Utilización de datos de catálogo: Fácilmente accesibles, pero con las limitaciones propias 
del tipo de catálogo utilizado.

• Utilización  de  datos  del  proyecto.  Lógicamente  sujetos  a  posibles  modificaciones 
posteriores.  

• Utilización de datos calculados con mediciones no destructivas in-situ: Se plantea el estudio 
de flujo de calor y temperaturas ambientales y superficiales para poder determinar algunas 
características del cerramiento, el uso de termografía infrarroja para detectar singularidades 
y puentes térmicos, y la inspección visual. 

• Propiedades a partir de ensayos destructivos  in-situ o con muestras extraídas. 

Además  de  las  propiedades  de  los  materiales,  en  el  momento  que  se  compone  el  sistema 
constructivo aparecen las características superficiales vinculadas con el ambiente a un lado y otro 
del cerramiento, así como las singularidades propias de la agregación de capas y la ejecución. 

En la escala del cerramiento se plantea el ensayo de los sistemas constructivos en contacto con el 
ambiente  exterior,  controlando  las  condiciones  ambientales  interiores  para  caracterizar  los 
componentes innovadores para rehabilitación energética.  Se trata de conocer el  comportamiento 
higrotérmico  de  los  sistemas,  comparando además  bajo  las  mismas  condiciones  el  cerramiento 
original y las soluciones innovadoras. Para ello se registran datos relacionados con :

• Las condiciones interiores. Fundamentalmente temperatura, y humedad en el interior

• Las  condiciones  climáticas.  Fundamentalmente  radiación  solar,  temperatura,  humedad 
relativa y velocidad y dirección del viento.

• Perfiles en los cerramientos. Temperaturas  en cada capa.

• Consumo energético para climatización.  Tanto para calefacción como para refrigeración, 
dependiendo del tipo de sistema.

En los ensayos en celdas a la intemperie el ambiente se controla en una de las caras del cerramiento, 
a través del equipo de acondicionamiento,  dejando la cara exterior expuesta y por tanto pudiendo 
comparar la energía necesaria para mantener esas condiciones dadas en el interior. Si este equipo se 
apaga, el comportamiento del cerramiento en su capacidad de regular el ambiente interior cambia, y 
su análisis se centra en la comparación de las variaciones que se producen en este ambiente interior,  
en condiciones de pasividad. 

En la escala de la vivienda, se introduce como factor adicional el factor de uso que resulta esencial 
para la caracterización junto con el cambio de escala y el lugar, en el diagnóstico y la comprensión 
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del comportamiento energético. 

Para conocer estos factores de uso, se propone la toma de datos a través de la monitorización y 
encuestas. Esto permite conocer los perfiles para las temperaturas de consigna, tipo de sistemas, 
perfiles y grado de ocupación y ventilación, cargas internas por electrodomésticos o equipos, etc. 
todos ellos datos de entrada para la simulación. La encuestas permiten también conocer los detalles 
en la gestión activa del usuario, su percepción y enfoque para las medidas de mejora. 

Para el análisis transversal orientado a la vivienda social objeto de estudio, se han seleccionado 
varios  datos  de  referencia  e  indicadores  encaminados  a  la  caracterización  de  la  provisión  de 
habitabilidad.  Al  igual  que  en  los  sistemas  constructivos  a  través  del  conocimiento  del 
funcionamiento pasivo sin el uso de energía fósil, y del consumo energético necesario para alcanzar 
unas condiciones de confort estándar. Se recogería la información relativa a:

• Confort térmico. 

• Calidad del aire. 

• Composición y estado de los cerramientos.

• Perfiles de uso

• Consumo energético

Con los datos recogidos se han tomado una serie de indicadores que señalan el comportamiento de 
los  sistemas  constructivos.  Estos  han  sido  de  utilidad  para  el  diagnóstico  de  las  viviendas,  la 
calibración de los modelos  de simulación y por tanto para la evaluación de las  mejoras.  En el 
momento de generar y ajustar los modelos, se puede realizar un contraste de los datos del cálculo 
teórico según las  aproximaciones realizadas en cada escala. 

 2.2.1.2 Simulación dinámica

Para  la  simulación  energética  se  ha  seleccionado  el  programa  EnergyPlus.4 Este  programa  de 
cálculo  se  utiliza  de  manera  generalizada  en  la  evaluación  energética  de  edificios  a  nivel 
internacional, está contrastado, muy bien documentado, es modular, se mantiene actualizado, y tiene 
múltiples desarrollos de software que se utilizan en todo el mundo. Como referencia para conocer 
las capacidades de este programa se puede consultar (Crawley  2008), o consultar la página web del  
propio programa5

Se comentan a continuación algunos de los detalles sobre los modelos de cálculo, en particular con 
aquellos que tienen relación con el cálculo para sistemas constructivos de fachada. 

En fachadas, en el balance energético en EnergyPlus se trabaja a partir de la conducción en una 
dimensión (pudiendo incorporar modelos de transferencia de vapor de agua además de la de calor) y 
los intercambios en las superficies interior y exterior.

El esquema general del modelo de cálculo se basa en principios de balance energético, y se organiza 
de acuerdo a una serie de módulos tal y como se representa en la figura 2.3. En esta figura, los 
cerramientos  de  fachada  quedarían  incorporados  en  el  módulo  de  balance  de  calor  en  las 
superficies, junto con otros sistemas de la envolvente.

Para los cerramientos verticales opacos, existen diferentes modelos de cálculo para:

• El balance energético en la superficie exterior

4 https://energyplus.net/
5 http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/   https://energyplus.net/ 

113

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/
https://energyplus.net/


CAPITULO 2 Tesis
Metodología Carmen Alonso, Madrid 2015

• La conducción en el interior del cerramiento

• El balance energético en la superficie interior

La conducción a través de las paredes se calcula a partir del módulo de cálculo con la función de 
transferencia (Conduction Transfer Function: CTF), aunque se puede hacer también a partir del 
método por  diferencias  finitas  (Conduction  Finite  Difference:  CondFD)  que  permite  incorporar 
propiedades cambiantes de los materiales, como es el caso de los materiales de cambio de fase o 
conductividad térmica  variable,  o  el  modelo  que combina la  transferencia  de calor  y  humedad 
(HAMT, Combined Heat and Moisture Transfer Model)  y que tiene en cuenta el  movimiento y 
almacenamiento de calor y humedad simultáneamente. El Modelo de cálculo de la profundidad 
efectiva  de  la  humedad  (Effective  Moisture  Penetratio  Depth,  EMPD)  incorpora  al  sistema de 
cálculo  la  humedad  que  se  almacena  en  los  cerramientos,  especialmente  importante  en  la 
conjunción con los sistemas de acondicionamiento térmico, al incorporar las cargas de absorción y 
desorción de esta humedad de los cerramientos hacia el ambiente interior. 

Figura 2.3: Esquema general del modelado en el programa EnergyPlus. Fuente: (Energyplus Engineering 
Reference  2015)

Para conocer los datos de entrada y salida en los cálculos de la simulación para el cerramiento, se 
trabaja  con eplusout.eio (Input  Output  Reference  2015)  En  la  librería  de  componentes  para 
edificación Building Component Library de NREL6 hay algunos ejemplos que pueden servir como 
muestra del tipo de datos para los cerramientos de fachada. 

Para el cerramiento se detallan las características de las superficies interior y exterior, y cada una de 
las  capas  que  conforman el  sistema.  A la  hora  de  seleccionar  el  modo en  que  se  introduce  la 
información del material para un cerramiento opaco, existen varias posibilidades7:

a) Material. Es la que requiere mayor cantidad de información, permitiendo considerar la masa 
térmica, y por tanto evaluar efectos de conducción transitoria. 

b) Material:  NoMass (sin  masa). Requiere  sólo  la  resistencia  térmica  “R”,  y  por  tanto  se 
asumen condiciones estacionarias en la conducción del calor en la simulación. 

c) Material: AirGap (cámara de aire). Utiliza también el valor “R”

6 Building Component Library https://bcl.nrel.gov/search/site/masonry?f%5B0%5D=im_field_component_tags
%3A157&f%5B1%5D=im_field_component_tags%3A943

7 http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/pdfs/inputoutputreference.pdf

114



Tesis CAPITULO 2
Carmen Alonso, Madrid 2015 Metodología

d) Material:RoofVegetation (cubierta vegetal)

e) Material:InfraredTransparent (transparente al infrarrojo) 

Además se pueden incorporar los siguientes datos para contemplar propiedades relacionadas con la 
transferencia  de  calor  y  humedad  en  los  cerramientos,  y  el  comportamiento  en  materiales  no 
convencionales, como aquellos en los que las propiedades dependen de la temperatura. 

Estos datos tienen especial relevancia a la hora del cálculo combinado de transferencia de calor y 
masa.

Se requieren también tres parámetros para caracterizar las ganancias térmicas en función de las 
propiedades de la superficie exterior. En este programa los parámetros para la absortancia son:

• Absortancia  térmica:  Representa  la  fracción  de  radiación  de  onda  larga  que  absorbe  el 
material. Se utiliza para el cálculo del intercambio radiante entre superficies, afectando al 
balance térmico. Para el intercambio radiante, el valor de absortancia térmica es igual a la 
emisividad y emitancia térmica. 

• Absortancia solar: Representa la fracción de radiación solar incidente que es absorbida por 
el material. 

• Absortancia  visible:  Representa para el  espectro visible  la  cantidad de  radiación que es 
absorbida por el material. Se utiliza para cálculos de balance térmico y para cálculos de 
iluminación. 

Tabla 2.1. Listado genérico de campos para materiales en cerramientos opacos en EnergyPlus

campo valores comentarios 1.Material 2. No 
mass

3. Air gap

Nombre x x x

Rugosidad Cualitativo. 6 
niveles

Interviene en los factores de 
convección

x x

Resistencia térmica R (m2K)/W x x

espesor e m No se recomiendan valores de 
menos de 0.003m.

x

conductividad λ W/mK No se recomienda modelar capas 
con más de 5.0 W/(mK)

x

densidad d kg/m3 x

calor específico c J/(kgK) Valores típicos de 800 a 2000 
J/kgK. Mínimo 100  J/kgK

x

Absortancia térmica - Entre 0 y 1 (cuerpo negro) x x

Absortancia solar - 0-1 x x

Absortancia visible - 0-1 x x

Para materiales opacos, si se dispone de información de la reflectancia (o reflectividad) se considera 
que  la  absortancia  es  1  menos  la  reflectancia,  asumiendo que  no  hay transmisión  a  través  del  
material, para todo el espectro solar. 
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En general para el cálculo del balance en la superficie exterior (figura 2.4) se asume que:

• Cada superficie emite y refleja de manera difusa, y es gris y opaca. 

• Cada superficie se encuentra a una temperatura uniforme

• El flujo energético también se distribuye de manera uniforme

• El medio en el interior del cerramiento no participa

En  la  norma  (ISO-13790  2004)  resumida  en  el  capítulo  I,  se  comenta  que  para  este  tipo  de 
elementos opacos que no tienen aislamiento transparente, las ganancias solares pueden despreciarse, 
ya  que  estas  representan  una  pequeña  parte  de  las  ganancias  solares  totales  y  son  en  parte 
compensadas por las pérdidas por radiación entre el edificio y el cielo, aunque añade que sí debe 
considerarse en el caso de que se considere que pueden ser importantes (superficies oscuras poco 
aisladas, o grandes superficies orientadas al cielo). En el caso de estudio, por tanto es previsible que 
este factor tenga mayor relevancia en el cerramiento original, sin rehabilitar.

Figura 2.4: Diagrama del balance energético en la superficie exterior. Fuente: (EnergyPlus engineering 
Reference 2015)

Para el balance en la superficie interior se consideran los siguientes componentes de la transferencia 
de calor: la conducción a través del elemento, la convección al aire, la absorción y reflexión de onda 
corta de la superficie, y el intercambio de calor radiante en onda larga, tal y como muestra la figura 
2.5. 

En el caso del intercambio radiante en el interior hay factores como el efecto del mobiliario que se 
podría  estudiar  en  mayor  profundidad,  y  factores  como el  intercambio  radiante  de  las  fuentes 
internas que se asume distribuido en los cerramientos por la dificultad que comporta definir su 
localización exacta. 

Para el caso de la radiación de onda corta, también se asume distribuida en los cerramientos, ya que 
la simulación parte de considerar cada superficie uniforme. 

En cuanto a la convección interior, se modela a partir del coeficiente de convección interior “h”. 
Para el caso de ventilación natural el algoritmo TARP (Thermal Analysis Research Program) tiene 
en cuenta la posición del elemento (vertical, horizontal) y las temperaturas del cerramiento y del 
ambiente interior. 

Con un modelo simple, para elementos verticales se da un valor fijo para el coeficiente “h” de  
3,076. Si se tiene en cuenta la correlación con el número de renovaciones de aire, el modelo cambia 
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y el coeficiente en paredes es: 

h=1,208+1,012*ACH6,04

siendo

h: coeficiente de convección

ACH: renovación de aire por hora

Si se tiene en cuenta tanto la convección natural como la forzada o mixta a través de los sistemas de 
acondicionamiento,  se utiliza el  algoritmo de convección adaptativa (ACA, Adaptive convection  
algorithm) con valores de “h” variables según los diferentes modelos que en el  manual quedan 
extensamente  documentados  (EnergyPlus  engineering  Reference  2015).  Para  estos  modelos  los 
datos estáticos constructivos para fachadas serían:

• La altura de la zona

• La proximidad al sistema de climatización

• La incorporación en el propio cerramiento del sistema de acondicionamiento (por ejemplo 
paredes radiantes o refrigerantes)

• El tipo de sistema y operación de HVAC (calefacción, refrigeración y ventilación)

• El ángulo de inclinación.

• La estabilidad convectiva

Figura 2.5: Diagrama del balance energético en la superficie interior. Fuente: (EnergyPlus engineering Reference 
2015)

En el caso de las capas interiores del cerramiento, en el balance energético más sencillo esta capa se 
asume como homogénea, y se simula a partir de su resistencia “R” y capacitancia “C”.  Para el 
cálculo más sencillo por capas las características necesarias para definir el material son: espesor (e), 
conductividad (λ), densidad (d) y calor específico (c).  En este caso, el programa de simulación 
asocia automáticamente para el cálculo a las capas interior y exterior una capa con capacitancia.
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 2.3 SELECCIÓN DE DOS VIVIENDAS TIPO PARA LA MONITORIZACIÓN

De una muestra  de  edificios  de vivienda social  en  Madrid,  se  han seleccionado dos  viviendas 
denominadas  A y  B,  para  el  análisis  detallado.  Esta  muestra  también  se  ha  utilizado  para  la  
selección del sistema constructivo tipo sobre el que estudiar los sistemas de rehabilitación. 

Se comenta a continuación en detalle las características de la muestra como base para la selección 
de estas dos viviendas. 

 2.3.1 Viviendas en Madrid construidas de 1940-1980

Al igual que en el capítulo 1 se mostraban algunos hitos relacionados con el periodo de estudio para 
las  viviendas  en  España,  en  la  figura  2.6  se  muestra  el  caso  del  parque  existente  dentro  del 
municipio de Madrid, publicado en (Oteiza et al 2013): 

• el  número  de  viviendas  principales,  secundarias  y  vacías  en  edificios  destinados 
principalmente a viviendas, según el censo de población y viviendas de 2011, 

• el final de la Guerra Civil (1936-39), 

• los edificios anteriores a 1951 como indicador de vulnerabilidad residencial, 

• el inicio de los sucesivos planes de vivienda, y en especial el III Plan nacional de viviendas 
durante la dictadura (1961-76)

• las grandes remodelaciones de barrios, en concreto las llevadas a cabo por el IVIMA en 
Madrid a partir de los años 70

• la crisis del petróleo de los años setenta, junto con la normativa de 1979 que ya incluye 
criterios energéticos, 

• el pico del boom inmobiliario e inicio de la crisis económica con el pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria en 2006, así como la publicación del Código Técnico de la Edificación español 
(2006)

• los planes y directivas europeas en el  ámbito de la eficiencia energética que se han ido 
publicando en los últimos años y que tienen objetivos claros de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero a corto y largo plazo (Horizonte 2020). 

También se muestran los dos principales periodos de estudio A y B (1939-1960-1979) con evidentes 
diferencias en cuestión de número de viviendas y cuyas características constructivas y energéticas 
se detallan más adelante en este trabajo.

Aunque el periodo de estudio se ha enmarcado en las cuatro décadas de 1940 a 1980, por la norma 
de 1979, hay algunos antecedentes en la reglamentación:

Será el  Reglamento de Régimen Interior del INV del 29 de enero de 1941, y bajo la 
dirección de Benjumea Burin el que definirá las condiciones mínimas para las 
viviendas protegidas consideradas en el régimen legislativo. Significa, por primera vez,  
desde los organismos estatales y con relación a lo definido en anteriores textos 
normativos, un avance importante de exigencia en la precisión y cuantificación objetiva 
de los datos técnicos presentes en el proyecto. Puede considerarse un factor decisivo en 
la especialización material del cerramiento, fijándose además las zonas climáticas de 
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aplicación con respecto a límites máximos aceptables de conductividad entre 1,2 y 1,4 
Kcal/hm² ºC, así como al establecer la proporción de huecos en fachada no superior a 
los 2/5 del muro. 

(Ros 2005)

Para este estudio se han tomado los edificios multifamiliares de viviendas sociales, por ser los más 
representativos  y  predominantes  en  las  grandes  ciudades,  además  por  la  componente  social  y 
económica, y porque la repercusión de la superficie de fachada respecto al total de la envolvente es 
importante.

Figura 2.6: Número de viviendas principales, viviendas secundarias y viviendas vacías en el municipio de 
Madrid por año de construcción del edificio. Datos provisionales del INE. Censo 2011. Fuente: (Oteiza et al. 
2013)

 2.3.2 Muestra de 53 promociones en Madrid

Esta fase de toma de datos para la muestra se ha llevado a cabo fundamentalmente por el grupo de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), dentro del proyecto REFAVIV, en colaboración con el 
grupo  de  investigación  GSCHE8.  Las  principales  características  y  fuentes  de  la  muestra  están 
publicadas  en  (González  et  al.  2013)  y  pendientes  de  publicación  de  manera  detallada  en  una 
Monografía  prevista  para  2016 (Oteiza  et  al.  2016)9.  Se resumen en  este  punto las  principales 
características de la muestra.

Se han revisado 53 proyectos de viviendas sociales a partir de la documentación técnica original de 
los mismos, deduciendo la composición de los paños ciegos de las fachadas, además de los tipos de 
ventanas  y  sus  protecciones,  es  decir,  tipo  de  carpintería,  tipo  de  vidrio  y  existencia  o  no  de 
persianas.

Los datos  se  han agrupado en las  cuatro  décadas  en estudio,  lo  que nos  ha permitido obtener 

8 Sistemas constructivos y habitabilidad en edificación. IETCC-CSIC
9 Actualmente pendiente de publicación
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conclusiones sobre la tipología constructiva de forma independiente en las mismas, además de la 
tipología de conjunto en los 40 años. Se reparten de la siguiente forma, por décadas: 

• de 1940 a 1950, 9 proyectos, 

• de 1950 a 1960, 26 proyectos, 

• de 1960 a 1970, 13 proyectos, 

• de 1970 a 1980, 5 proyectos. 

Posteriormente  se  han  seleccionado  una  serie  de  edificios  de  entre  los  estudiados,  que  fueran 
representativos de los tipos de fachada más usados, y se han visitado para determinar su estado de 
conservación y posibles procesos patológicos.

 2.3.2.1 Localización de la muestra

El estudio de la muestra de Madrid a escala urbana, dentro del proyecto REFAVIV se ha realizado 
fundamentalmente por parte del grupo GSCHE, y se puede consultar en (Alonso et al. 2015) (Oteiza 
et al. 2016)10 

Figura 2.7: Plano de Madrid. Vivienda Social (1940- 1980). Identificación de las promociones analizadas. 
Fuente: (Alonso et al, 2015)11

La utilización de información geográfica a partir de los datos estadísticos existentes permite integrar 

10 Monografía actualmente pendiente de publicación
11 Cursos avanzados 2015
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aspectos socio económicos de la población que pueden ser determinantes a la hora de abordar con 
éxito una operación de rehabilitación energética a gran escala. 

Se muestra en la figura 2.7 la localización de la muestra de promociones en Madrid, en relación con 
los barrios catalogados en (Moya 1983) y el porcentaje de viviendas construidas en el periodo de 
estudio según los datos del Censo (INE 2001). La localización geográfica de estos datos permite 
sintonizar  diferentes  variables  de  población  y  vivienda  con  las  características  de  los  edificios, 
permitiendo evaluar el potencial de mejora que significaría la actuación a escala urbana. 

 2.3.2.2 Componentes opacos

En cuanto a los tipos constructivos de las fachadas consultadas, de acuerdo con la descripción de 
sus proyectos originales, aparecen numerosas variantes, que se pueden reunir en 4 grupos básicos:

• cerramientos de ladrillo de una hoja, con diferentes espesores 

• cerramientos de ladrillo de dos hojas con una cámara de aire

• cerramientos de ladrillo de dos hojas con aislante intermedio

• cerramientos prefabricados de hormigón

Tal y como se muestra en la figura 2.7 el más numeroso es el cerramiento de un pie, más habitual en 
los primeros años del periodo de estudio. Los cerramientos de una sola hoja y los de dos hojas sin 
aislante suponen un porcentaje similar atendiendo al número de promociones.

Figura 2.8: Distribución de tipo de cerramiento opaco  según el número de promociones en la muestra de 
Madrid, en el periodo de estudio 1940-1980. Datos de (González et al.  2013) actualizados en (Oteiza et al. 
2016)12

El paño ciego del cerramiento de fachada de los edificios de viviendas  ha ido evolucionando de una 
hoja de un pie o medio pie de ladrillo, hacia la especialización por capas, primero con dos hojas 
separadas por una cámara de aire y en algunos casos incluso con algún aislante intermedio. 

En las fachadas de una hoja se evoluciona hacia cerramientos más pesados, y en las fachadas de dos 

12 Monografía actualmente pendiente de publicación
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hojas, la exterior se va reduciendo en el tiempo de 1 pie a ½ pie, manteniendo la capa interior de 
tabique hueco sencillo en el periodo estudiado. Ello ha constituido la solución habitual para los 
edificios de viviendas, incluso privadas y sin protección, hasta la década de 1980, en que se ha 
sustituido la hoja interior por ladrillo hueco doble. 

Teniendo en cuenta que el número de viviendas es más numeroso en la década de los 60, la fachada 
de doble hoja, ya sea de un pie o medio pie en la cara exterior, es más representativa. Cabe señalar 
además, que las grandes remodelaciones de barrios de los años 80 señaladas en la figura 2.6 se 
propusieron sobre las promociones construidas tras la Guerra Civil,  momento en el  que es más 
numeroso el cerramiento de una sola hoja. 

 2.3.2.3 Huecos acristalados

En (González et al.  2013) se analizaron también las carpinterías de los huecos de ventana, el tipo de 
vidrio y si tienen algún tipo de protección solar. En este caso han sido bastantes los proyectos en los 
que no se especificaba.

La ventana  de  este  tipo  de  edificios  en  esta  época,  según se  muestra  en  la  documentación de 
proyecto  es,  sobre  todo  con  carpintería  de  madera,  aunque  hay  bastantes  casos  de  carpintería 
metálica. El vidrio es simple de una sola hoja de entre 3 y 5 mm. El 40% tiene persiana exterior 
como protección solar. En general la ventana es poco aislante, lo que ha llevado a su sustitución a lo 
largo  del  tiempo,  especialmente  atendiendo  al  tipo  de  vidrio,  para  mejorar  su  comportamiento 
energético.  Asimismo,  la  persiana  ha  sido  un  objeto  de  conservación  y  reposición,  o  de 
incorporación, en los casos de ausencia de la misma.

 2.3.3 Las dos viviendas A y B

Dentro de los barrios y viviendas de la muestra descrita se han seleccionado dos viviendas tipo, 
vivienda A y vivienda B, en el barrio de Manoteras, en la zona noreste de Madrid. 

Las razones para esta selección ,además de las de la propia coincidencia dentro de las características 
de la muestra, han sido:

• Son dos viviendas con características que se han descrito en el capítulo 1 para una vivienda 
tipo en Madrid.

• Pertenecen a los dos periodos diferenciados por décadas, el periodo A de 1940 a 1960 y el 
periodo B de 1960 a 1980, tal y como se muestra en la tabla 4.2 y la figura 2.6

• Las fachadas son de doble hoja, una más pesada que otra, sin aislamiento incorporado. 

• La facilidad de contacto con la mancomunidad de vecinos, a través de algunas acciones 
programadas por la  Empresa Municipal  de la  Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), ha 
permitido  entrar  en  contacto  con  los  vecinos  interesados.  Además  la  proximidad  a  las 
instalaciones del Instituto IETCC-CSIC, que facilita la toma de datos

La vivienda A forma parte de la promoción del poblado dirigido de Manoteras, de 1957, promovido 
por la Organización de Poblados Dirigidos. El registro en el Catastro es de 1960. Pertenece a uno de 
los desarrollos de la periferia de la ciudad ya previsto en el plan Bidagor en 1946, junto con los  
poblados  satélites  de  Peñagrande,  Canillas,  San  Blas,  Vicálvaro,  Palomeras,  Villaverde  o 
Carabanchel. Este poblado se inscribe dentro del Plan de urgencia social  de Madrid, y se trata de un 
desarrollo con viviendas en bloques de cinco plantas y viviendas unifamiliares en hilera de dos 
plantas. En el centro hay un gran parque y algunas dotaciones. 
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La vivienda B pertenece a una promoción de la Obra Sindical del Hogar, posterior a la anterior.  
Tiene como fecha de proyecto el año 1961, aunque en el Catasro aparece registrada en 1973. Se 
trata de un desarrollo de bloques de cinco plantas, acompañados de otros de tres y diez y algunas 
dotaciones. El aspecto aquí es muy diferente al anterior, ya que el acabado de ladrillo blanco marca 
una distinción clara. 

Figura 2.9: Vista del edificio A (1957-1960) y del edificio B (1961-1973)  y localización dentro las promociones 
del barrio de Manoteras.

Tal  y  como se  muestra  en  la  tabla  2.2,  el  área  con mayor  número,  superficie   y  densidad  de 
viviendas es Manoteras II, seguida del Poblado Dirigido y finalmente Manoteras I. La repercusión 
de la actividad de protección oficial en Madrid en los años 60 es muy importante. Basta comparar el 
parque de viviendas actual, con 378.385 viviendas construidas entre 1961 y 1970, tal y como se 
muestra  en  la  figura  2.6  (censo  INE,  2011),  con  los  datos  de  construcción  de  viviendas  de 
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protección oficial para el periodo comprendido entre los años 1962 y 1972, con un total de 281.708 
viviendas que estimaba (Moya 1983). 

Tabla 2.2. Principales datos del desarrollo de Manoteras en sus tres fases. Fuente: (Moya 1983) 

Manoteras Poblado 
Dirigido (1957) Manoteras I (1961) Manoteras II  (1973)

viviendas (n) 1204 830 1638

superficie (ha) 8,73 6,3 11,6

equipamientos almacén, guardería
locales comerciales, 
supermercado y cine

guardería, dos grupos 
escolares, locales 
comerciales, parroquia

usos del suelo (%)

edificado viviendas 26,49 17,4 17,5

Otros usos 17,13 3,7 14,3

Libre privado 14,22

Libre público 26,15 77,7 42,3

Viario rodado 16,1 1,2 25,9

En el verano de 1960 en el diario ABC se comentaba la construcción del poblado de Manoteras, y la 
participación  de  los  denominados  “domingueros”  (figura  2.10).  De  las  1203  viviendas  que  se 
mencionan se dice que solamente 106 se realizan a través del “sistema de prestación personal” :

Ciento sesenta hombres están construyendo su propia vivienda al final de la calle 
Arturo Soria desde el 28 de diciembre de 1959Trabajan solamente los domingos porque 
el resto de la semana han de hacerlo para ganarse el jornal o su sueldo desempeñando 
los oficios o empleos más diversos. Alli, eln el Poblado Dirigido de Manoteras, donde 
termona la Ciudad Lineal, se realiza una labor que ha venido ensayándose con igual 
éxito en Canillas, Entrevias, Orcasitas y Caño Roto (Martínez  1960)

Como  comenta  (Esteban  1999)  la  incorporación  del  concepto  de  la  autoconstrucción  al 
planteamiento inicial de estos núcleos varía totalmente su concepto:

Las viviendas de promoción oficial que se crean pasan a ser propiedad del ocupante al 
cabo de cincuenta años mediante una amortización mensual muy reducida. Pero, al 
formalizar el contrato, era necesario entregar el veinte por ciento de coste total, 
cantidad que no adelantaba el estado. En muchas ocasiones, la situación económica de  
los futuros habitantes no permitía ni siquiera abonar esta cuota inicial, por lo que se 
busca en la prestación personal una solución para facilitar esta primera entrada a los 
solicitantes que tuviesen una posición precaria. De esta manera se permuta su 
colaboración en la edificación de las viviendas por la cuantía necesaria para acceder a  
ellas. En algunas ocasiones, sobre todo en los últimos poblados que se construyen, la 
prestación personal se podía sustituir por lo que se denominó redención en metálico, 
cuando los futuros inquilinos de la casa no pudiesen participar en la construcción de la  
misma.
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(Esteban 1999)

Figura 2.10: Imágenes de “domingueros” en la construcción de Manoteras. (Martínez  1960)

Recientemente este barrio fue declarado  Area de Rehabilitación Integral, con dificultades en la 
gestión de ayudas, tal y como relatan los vecinos13

Estas viviendas han ido modificándose a lo largo de los años, y actualmente el barrio de Manoteras 
es muy diferente al barrio que se construyó inicialmente. También han cambiado los modos de vida 
de sus ocupantes y con ellos además sus perfiles energéticos. El estudio se centra en su estado con 
fecha 2014-2015, con vistas a su rehabilitación para afrontar los retos de un futuro a medio plazo.

13 http://lasoci.jimdo.com/mejorando-el-barrio/a-r-i/
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 2.4 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN EN LAS VIVIENDAS A y B

El tipo de equipo instalado para la toma de datos, la frecuencia de registro y su precisión son datos 
de partida importantes  para la  fiabilidad  en el  análisis.  Su localización  y montaje  también  son 
necesarios para poder comprender los fenómenos que acontecen. En este punto se describen los 
equipos utilizados para la medición y su localización en las dos viviendas de Manoteras. 

 2.4.1 Descripción de los equipos de adquisición de datos

Se han realizado medidas en el exterior y en el interior de las viviendas. Además, se ha utilizado una 
estación meteorológica para controlar  el  microclima local,   y se han realizado algunos ensayos 
puntuales con equipos especializados. 

Otra fuente de datos importante son las entrevistas y encuestas con los ocupantes y revisión de 
consumos energéticos facturados, que también se han incluido en el análisis. La frecuencia de toma 
de  datos  se  ha ajustado por  lo  general  teniendo en  cuenta  la  necesidad de  datos  sub-horarios, 
atendiendo y ajustándolos a la capacidad de los equipos en el caso de las viviendas. 

Tabla 2.3. Resumen con los principales equipos y fuentes de datos

Equipo Datos frecuencia

Exteior Estación meteorológica 
completa.  PCE 
instruments. Azotea del 
colegio CEIP Méndez 
Nuñez

P(mmHg)
T_ext (ºC)
Wind(kmh)
Wind_avg(kmh)
Wind_angle(º)
H_ext(ºC)
Precip_flow(mm/h)
Irradiance (W/m2)
Prec_stormy(mm/h)

10 min

Exterior Mc Solar Radiación solar 
(W/m2) 

1 min

Interior
En dos 
estancias  

Wohler Tint (ºC)  ± 0,5ªC

HRint(%) ± 2%
CO2 ± 2%

10 min
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Equipos de 
acondiciona
miento 
térmico

Calorímetro 
Contador de calorías 
marca Kamstrup 
Multical 402 con 
datalogger.

Energía suministrada 
en el circuito de 
calefacción por agua 
(kWh) 

diario

Acondiciona
miento 
térmico
Caldera de 
gas

Contador Consumo facturado 
(kWh)

Periodo de 
facturació
n

Electricidad Contador Consumo facturado Periodo de 
facturació
n

Electricidad Current Cost Control Consumo eléctrico 
general y en 
principales 
electrodomésticos
(kW/h)

15 min

Estanqueida
d

Blower door Grado de 
estanqueidad

puntual

Envolvente Cámara termográfica
(sensibilidad  térmica 
de  50mK,  rangos  de 
temperatura de -20ºC a 
120ºC,  precisión  ±2ºC 
rango  espectral  7,5μm 
a  13μm.)

puntual
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Superficies Medidor de flujo de 
calor. Hukseflux 
thermal sensors 
HFP01-05
Sensitivity: 63 μV/
(W/m2)

Flujo de calor medio, 
máximo y mínimo 
(W/m2)

5-10min
(puntual)

Interior y 
exterior

Termohigrómetros
Lascar EL-USB
Precisión ± 0,5ºC 
±3%RH

T (ºC) y HR (%) 5min
(puntual)

Superficies Termopares
Lascar EL-USB-TC 
tipo K precisión ± 1ºC

T (ºC) en las 
superficies

5min
(puntual)

-

 2.4.2 Localización de sondas y equipos

Se han monitorizado dos  viviendas  diferentes  en  este  barrio,  que  se corresponden con los  dos 
principales  desarrollos  de Manoteras,  tal  y  como se muestra  en el  plano de la  figura 2.11.  La 
vivienda A, del Poblado Dirigido, y la vivienda B del desarrollo llamado Manoteras I. 

La estación meteorológica se ha colocado en la cubierta del CEIP Mendez Nuñez, que se encuentra 
entre estos dos casos de estudio, en el centro del barrio de Manoteras (figura 2.11). 

Dentro de cada vivienda se han mantenido durante un año, desde el verano de 2014 al verano de 
2015,  dos medidores de calidad del aire (uno en el salón y otro en una habitación) y varios equipos 
de  medida  de  los  consumos  eléctricos  (una  pinza  en  el  cuadro  general  y  9  puntos  para 
electrodomésticos y enchufes, tal y como se especifica en el siguiente punto de resultados). 

Además se  han realizado una  serie  de mediciones  puntuales  con los  equipos  descritos,  que se 
detallan en el análisis de resultados.

129



CAPITULO 2 Tesis
Metodología Carmen Alonso, Madrid 2015

Figura 2.11:  Localización de las viviendas y estación meteorológica en el barrio de Manoteras.(Orientado al 
norte).

Figura 2.12:Vista del barrio de Manoteras. La estación meteorológica se ha colocado en la azotea del colegio de 
la imagen.
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 2.4.3 Archivos de resultados

Los archivos con los resultados de las mediciones se han organizado en varias carpetas. Una para 
cada una de las viviendas, otra para los datos meteorológicos. Todos ellos se adjuntan en los anexos. 

Se organizan por carpetas, de la siguiente manera:

Tabla 4.4. Vectores de datos relevantes en los archivos de texto por columnas para cada una de las viviendas. 

vector* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vivienda A

A_CAI3 n Fecha Hora CO2 T HR Tr

A_CAI4 n Fecha Hora CO2 T HR DP

A_Hourly 
electrical Fecha Hora E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

A_cale Fecha Ecal

Vivienda B

B_CAI1 n Fecha Hora CO2 T HR DP

B_CAI2 n Fecha Hora CO2 T HR DP

A_Hourly 
electrical Fecha Hora E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

B_cale Fecha Ecal

Meteorologica

MA_meteo n Fecha  hora intervalo - - T HR Pr Pa w - α Tr - r

Solar n Fecha  hora Ptot

*Donde:

Fecha y hora: Formato dd/mm/YY  T HH:MM:SS

CO2= concentración de CO2 (ppm)

T= temperatura (ºC)

HR= Humedad relativa (%)

Tr= Temperatura de rocío (ºC)

Ecal= energía (kWh) en el circuito de radiadores

*E1 a E10 = energía eléctrica (kWh) En A: caldera_gas, enchufe_cocina, Lavadora, Lavavajillas, Micro, 
Nevera, Ordenador, Pinza, tostadora, Tv y audiovisuales. En B: caldera_gas, enchufe_multiusos, horno,  
lavadora, lavavajillas, nevera, ordenador, pinza_general, TV, vitro

Pr= Presión relativa (hpa)

Pa= Presión absoluta (hpa)
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w = velocidad del viento (km/h)

α= dirección del viento

Ptot: Potencia total horizontal (W/m2)
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 2.5 SELECCIÓN DE SISTEMAS DE FACHADA PARA LOS ENSAYOS

En este punto se explica la selección de los tes sistemas constructivos para los ensayos. Por un lado 
el cerramiento M1, que representa el cerramiento original, y por otro dos soluciones posibles para 
su rehabilitación, denominados M2 y M3. 

 2.5.1 Selección de la fachada base (M1)

Como se ha visto en el punto anterior, en el análisis de la muestra de viviendas, la fachada más 
numerosa es la fachada de un pie de ladrillo, aunque la de doble hoja cerámica, sumando las de un 
pie o medio pie en la cara exterior el porcentaje es similar. 

Teniendo en cuenta la evolución en el tiempo y no sólo el dato por promoción, sino el número de 
viviendas por periodo de cada tipología, se ha seleccionado como sistema base para los ensayos un 
cerramiento de doble hoja cerámica, a partir de esta muestra de viviendas sociales construidas en 
esas cuatro décadas en Madrid. 

Hay algunos estudios como el de (Stazi et al. 2013) para algunos edificios de vivienda de propiedad 
pública en Italia, donde se puede ver que el tipo de distribución de los cerramientos a lo largo del 
tiempo, es común en países del arco mediterráneo. En esta publicación se describe la evolución a 
partir de un modelo tradicional cuya característica es la capacidad o masa térmica, pasando por el  
modelo de los 60 de estratificación que reduce el flujo de calor al introducir una cámara de aire, y 
avanzando en los 90 (en el caso de Italia más tarde que en España) a la introducción de barreras 
térmicas aislantes.

En el trabajo de (Kurtz et al. 2011) se puede ver la distribución del tipo de cerramiento en el caso de 
Zaragoza, también para el caso de cerramientos opacos, con un enfoque similar al de este trabajo, a 
partir  de la caracterización de las prestaciones de los elementos.  En este se realiza también un 
cálculo teórico para una serie de promociones de la posguerra. 

Como se ha visto, las dos viviendas de la muestra tienen un cerramiento de doble hoja de este tipo, 
con cámara de aire sin aislante, y con algunas diferencias entre si fundamentalmente en el tipo de 
fábrica de la hoja exterior, mucho más pesada en B que en A. 

Es el cerramiento de esta vivienda A de medio pie con cámara y tabique hueco sencillo al interior el  
que se ha tomado como referencia para los ensayos. 

Se muestra a continuación una aproximación con datos de diseño, como base para el  análisis y la 
discusión en estos cerramientos de la muestra, incorporando sus características junto con las del 
cerramiento M1 seleccionado publicado en (Alonso et al. 2014)14

 2.5.1.1 Transmitancia del cerramiento opaco. Cálculo teórico

Para la muestra de edificios de vivienda social de Madrid, se ha calculado la resistencia térmica R 
(m2K/W) y la transmitancia U (W/m2K) en régimen estacionario basándose en la norma (UNE-EN-
ISO-6946 1997), el Código Técnico de la Edificación (CTE 2006).

Teniendo en cuanta el  tipo de información disponible de los cerramientos en la documentación 
consultada, para el cálculo teórico de la transmitancia se han asumido los siguientes supuestos:

• Como regla general se ha tomando la conductividad de las capas, y la resistencia de las 

14 Congreso Rehabend
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diferentes fábricas de ladrillo cerámico, del catálogo de elementos constructivos (CTE 2006)

• Se considera  el  elemento  constituido  por  capas  homogéneas  perpendiculares  al  flujo  de 
calor, y unas resistencias superficiales interior y exterior de Rsi =0,13 m2K/W y Rse =0,04 
m2K/W respectivamente.

• Para la cámara de aire sin ventilar mayor de 25mm con flujo horizontal la resistencia es 
R=0,18   m2K/W.  Todos  los  casos  de  cerramientos  de  doble  hoja  se  han  calculado 
considerando una cámara de aire (R=0,18  m2K/W) incluso en aquellos en los que no queda 
especificada la existencia de esta cámara.

• Se ha presupuesto en todos los casos en los que no queda especificado, un enlucido interior 
de 15mm.

• En los cerramientos anteriores a 1950 en los que no queda especificado el tipo de ladrillo, se 
ha tomado por defecto el ladrillo macizo, más artesanal, propio del periodo de la posguerra, 
mientras que a partir de 1951 se ha tomado por defecto el ladrillo perforado (peor transmisor 
del calor). Se pueden ver algunos formatos de la época en la figura 2.16

• En los  casos  en  los  que  no  se  especifica,  el  formato  de  ladrillo  perforado  utilizado  es 
40≤G≤60 (CEC 2006), que dentro del grupo de fábricas de ladrillo perforado es el de menor 
resistencia. De esta manera, la resistencia se acerca a los datos que daba en su momento la 
(NBE-CT-79 1979) como referencia para el  formato métrico.  El espesor tomado para el 
medio pie es de 115mm y para el pie de 240mm.

• Para la fábrica de ladrillo macizo se han tomado los datos de la norma (NBE-CT-79 1979)

• El tipo de mortero de la fábrica es el que viene por defecto especificado en el catálogo de 
elementos constructivos (CEC 2006)

La revisión de estos supuestos va a ser especialmente relevante en el  momento de analizar los 
resultados  y  contrastarlos  con  los  datos  tomados  in-situ,  que  se  incorpora  más  adelante  en  la 
discusión.

Dentro de los casos de estudio, según se puede ver en la figura 2.13, el grupo con menor resistencia  
térmica lo componen los edificios con cerramientos de una sola hoja de ladrillo hueco, seguido de 
los de una hoja de fábrica de ladrillo macizo y  una hoja de fábrica de ladrillo perforado. Dentro de  
este grupo de casos, no se ha dado ninguno de una sola hoja de medio pie de ladrillo macizo o de  
medio pie de ladrillo perforado, que habrían resultado más débiles térmicamente y también más 
susceptibles de sufrir humedades por condensación. 

Los dos casos de una sola hoja mayor de un pie se han supuesto de ladrillo perforado, con lo cual 
tienen una resistencia térmica similar a la de los cerramientos de doble hoja. Si fuesen de ladrillo 
macizo  serían  mejores  conductores  del  calor.  Los  cerramientos  de  doble  hoja  se  sitúan  entre 
1W/m2K y 2W/m2K y los más resistentes, lógicamente son aquellos de doble hoja que tienen algo 
de aislamiento, que comprenden desde una lámina de corcho, hasta un aislamiento de 40mm.

Para Madrid la actual referencia de máximo que marca el (CTE 2013) para la transmitancia es de 
0,66 W/m2K, con lo  cual  prácticamente  todos los  cerramientos  estudiados  quedan por  encima, 
quedando la mayoría de ellos también incluso por encima del estándar que marcaba para Madrid la 
NBE-CT-79 de 1,20 W/m2K.

Las referencias que actualmente se están utilizando para la certificación energética de edificios 
existentes son para el caso de edificios de 1940-1960, un pie de ladrillo perforado de 260mm con 
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enlucido de yeso de 20mm, con una transmitancia de 1,68W/m2K y para el caso de edificios de 
1960 a 1979, un cerramiento de doble hoja de medio pie de ladrillo perforado de 120mm con 
cámara de aire de 30mm y tabique hueco sencillo de 50mm con enlucido de yeso de 20mm, con una 
transmitancia de 1,72W/m2K. 

Estas referencias representan los mejores casos de los cerramientos de una hoja estudiados y los 
peores de los cerramientos de doble hoja. Hay que tener en cuenta que la resistencia del ladrillo 
perforado es bastante mayor que la del ladrillo macizo, y en muchos casos se especifica el espesor, 
pero no el tipo de fábrica, con lo cual puede haber variaciones 

Figura 2.13: Transmitancia térmica U (W/m2K) calculada teóricamente, según año de construcción para los casos 
estudiados en la muestra para Madrid. (Alonso et al. 2014)

Los tipos de cerramiento según el año de construcción, permiten ver algunos datos relevantes, como 
la tendencia a la mejora a lo largo del tiempo, con más casos de cerramientos de doble hoja a partir 
de los años cincuenta, o la aparición de los cerramientos con aislante a finales de esa misma década. 

Es interesante apoyarse también en el análisis de la evolución en este tipo de fachada de doble hoja 
en Madrid que comenta (Ros 2005):

Aunque la solución de doble hoja estaba implantada desde hacía tiempo en zonas sobre 
todo de climas húmedos según la tradición del  cavity-wall  anglosajón, desarrollado 
durante todo el siglo XIX, el sistema se fue extendiendo como una nueva forma de 
construcción más eficaz y económica dentro del avance higienista de la época a la que 
se incorporaba el recurso de aireación integrada para cerramientos cargados

(Ros 2005)

Para estos años 50 el  mismo autor hace una clasificación según la relación con la estructura y 
espesores relativos de hojas:

• un tipo pesado de gran espesor (40 cm de d 65 cm) caracterizado por una primera 
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hoja gruesa no inserta ni en planta ni en sección, con generosa cámara de aire con o 
sin aislamiento y una segunda hoja de tabique. Propia de una categoría residencial de 
lujo y para edificios de más de siete alturas,

• de peso y espesor medio (30 cm de d40 cm), con hoja exterior delgada y 
preferentemente inserta, con o sin cámara, con o sin aislamiento, origen del modelo 
denominado hoy “convencional” con acusados problemas de puentes térmicos, 
apareciendo además el riesgo de pérdida de soporte de su primera hoja

• un tipo ligero y reducido (20 cm  de d 30 cm) con hoja exterior delgada y pasante, sin 
espacio libre disponible de cámara y con material aislante. 

(Ros 2005)

Respecto a la incorporación de material  de aislamiento,  señala como fecha clave del inicio del 
debate en el sector una publicación en 1908 sobre ladrillos de corcho, y como caso singular en 
Madrid, su aplicación en el cerramiento en el año 27 en una casa de Bergamín en el Viso. Ya en los  
años 50 con los nuevos materiales:

gracias a las espumas y fibras de vidrio, serrín de madera, vidrio celular... el sistema 
de doble hoja empieza realmente a ser competitivo económicamente, reduciendo su 
coste en cinco o seis veces con respecto a la utilización de las planchas de corcho.

(Ros 2005)

Como se ha visto, las variaciones en el tipo de fábrica y formato de los ladrillos puede suponer 
cambios importantes sobre la resistencia de los cerramientos. Esto es especialmente importante en 
los edificios construidos en los periodos de mayor escasez, donde la disponibilidad de los recursos 
puede  haber  dado  lugar  a  un  uso  de  materiales  heterogéneos  y  puede  haber  supuesto  algunos 
cambios sobre los datos del proyecto, que hacen necesario un estudio en detalle.

Tanto las resistencias térmicas superficiales interior y exterior, como la de la cámara de aire se han 
asumido por defecto, por lo que hay que tener en cuenta las posibles variaciones dependiendo de 
factores  como  el  clima  exterior  (viento,  radiación  solar,...)  o  variaciones  sobre  el  propio 
componente, (como la emisividad). En la norma NBE-CT-79 por ejemplo la resistencia superficial 
interior de cálculo era de 0,11 m2K/W, ligeramente menor que la que se utiliza actualmente, la 
resistencia superficial  exterior  era  de 0,06 m2K/W, mayor que la utilizada en el  CTE 2006, de 
0,04m2K/W. El valor de la cámara de aire sin ventilar de 50mm sin embargo se mantiene en 0,18 
m2K/W.

Aunque por el momento no es objeto de este estudio, teniendo en cuenta el tipo de detalle para el 
encuentro con forjados, pilares, o persianas y huecos, cabe resaltar la importancia relativa de los 
puentes térmicos, que además de su potencial para generar problemas térmicos, en algunos casos 
dependiendo de las condiciones climáticas, pueden ser fuente de diferentes lesiones. En este sentido 
cabe  mencionar  los  errores  sistemáticos  en  el  diseño  de  fachadas  en  zonas  como el  arranque, 
encuentros  de forjado,  molduras,  antepechos,  balcones,  o cornisas,  así  como en su ejecución y 
mantenimiento (Monjo 1990) .

Hay también promociones en las que no se mantiene constante el cerramiento en altura para todos 
los  casos.  Asi,  encontramos  en  muchas  ocasiones  muros  portantes  de  un  pie  de  fábrica  que 
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aumentan  a  un  pie  y  medio  en  las  plantas  inferiores  y  se  aligeran  en  las  plantas  superiores 
cambiando a ladrillo hueco doble. También resulta habitual el  uso de zócalos, por ejemplo con 
aplacados de granito en las plantas bajas (que no se han tenido en cuenta en el cálculo).

Para definir las estrategias de rehabilitación es necesario estudiar en detalle cada caso particular, 
con inspecciones in-situ y una toma de datos detallada. Esto va a permitir optimizar las estrategias 
de rehabilitación y evitar posibles errores por el uso de soluciones inadecuadas. 

 2.5.1.2 Inercia térmica. Desfase y amortiguación de la onda térmica teórica.

Además  del  cálculo  en  régimen estacionario,  la  simulación energética  dinámica  puede ser  una 
herramienta muy útil para estudiar las posibles soluciones de rehabilitación, proporcionando datos 
detallados  del  comportamiento  de  los  diferentes  sistemas  y  permitiendo tener  en consideración 
efectos importantes como la inercia de los cerramientos o su comportamiento frente a la incidencia 
de la radiación solar.  

Figura 2.14: Simulación de la atenuación y desplazamiento de la onda térmica diaria para las diferentes fábricas 
de fachada en verano (comparación de temperaturas superficiales en los cerramientos y temperatura exterior en 
ºC cada hora. 21 y 22 de julio para un año tipo. Cálculo con  Energy-Plus. Fuente: (Alonso et al. 2014)

En la figura 2.14 se puede ver para dos días de verano en Madrid, la evolución teórica simulada de 
la temperatura superficial interior para cuatro cerramientos diferentes numerosos en la muestra, con 
orientación sur: una hoja de  un pie de ladrillo perforado (LP), una hoja de un pie de ladrillo macizo  
(LM),  doble  hoja  de  un  pie  de  ladrillo  perforado  con  cámara  y  tabique  hueco  sencillo 
(LP+CA+THS), y doble hoja con medio pie  de ladrillo  perforado con cámara y tabique hueco 
sencillo  (medioLP+CA+THS). 

Aunque en la simulación intervienen múltiples factores, para ver el efecto de esta inercia se muestra 
el comportamiento dinámico para un día tipo de verano, en el que uno de los factores determinantes  
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es  la  radiación  solar.  Se  ha  incluido  también  el  dato  de temperatura  superficial  exterior,   para 
mostrar el efecto de aumento de temperatura en el cerramiento debido a esta radiación incidente. 
Este aumento se muestra más significativo en las horas centrales del día. 

La atenuación de los cerramientos es diferente para los casos representados, siendo el cerramiento 
más  pesado,  de  un  pie  de  ladrillo  macizo,  el  que  se  mantiene  más  estable  (figura  2.13).  El 
cerramiento de un pie de ladrillo perforado tiene también un efecto atenuador, no mucho menor que 
el anterior, pero también significativo. Si a este pie de ladrillo se le añade un tabique interior con 
cámara (LP+CA+THS) se puede ver cómo se produce un desplazamiento de la onda, es decir, el  
cerramiento tarda más en calentarse y enfriarse, debido a su vez a una mayor resistencia térmica. El 
cerramiento más ligero, en este caso es el de doble hoja con medio pie en el exterior, es el que 
mayor amplitud de oscilación muestra, y el que tiene menor acumulación térmica.

La masa térmica es uno de los factores que intervienen en la estabilidad térmica del interior de las 
viviendas, y junto con las variaciones de temperatura, define la cantidad de energía térmica que es 
capaz de almacenar el cerramiento . Depende del volumen, la densidad y el calor especifico (Neila 
2004).  La  acumulación  de  energía  en  los  cerramientos  o  la  inercia  térmica  producen  un 
desplazamiento y una atenuación en la onda térmica, y por tanto tiene una relación directa con la 
estabilidad de las temperaturas interiores. 

Este  efecto  de  la  inercia  va  a  ser  especialmente  interesante  en  los  meses  de  verano,  donde la 
oscilación diaria y la combinación de estrategias pasivas, pueden permitir  un mayor número de 
horas de confort sin necesidad de sistemas activos de climatización. A la hora de plantear estrategias 
de rehabilitación energética, las características y posición del aislamiento va a tener también una 
enorme repercusión sobre este factor.

 2.5.1.3 Riesgo de condensaciones. Cálculo teórico

Este cálculo se ha realizado conforme a los requisitos que marca la actual normativa. El riesgo de 
condensaciones  superficiales  según  (CTE  2006)  depende  de  la  humedad  relativa  interior  y  la 
temperatura  media  exterior,  calculados  para  el  mes  de  enero.  En  el  caso  de  Madrid,  con  una 
temperatura media exterior de referencia en enero de 6,2ºC y una humedad relativa interior de 55%, 
estas  se  dan  en  los  cerramientos  con  una  transmitancia  U>1,71W/m2K.  Este  límite  separa  la 
mayoría de los cerramientos de una sola hoja, de los cerramientos de dos hojas.  Este límite de 
transmitancia es más bajo en localidades más frías (por ejemplo León U>1,40W/m2K) y más alto en 
las  más  cálidas  (por  ejemplo  Sevilla  con U>2,54W/m2K) lo  que  presumiblemente  ha  supuesto 
diferencias  en  la  ejecución,  mantenimiento  y  rehabilitación  de  este  tipo  de  cerramientos.   El 
aumento de la humedad relativa en el interior, provocado por ejemplo por el tipo de uso o el grado 
de ventilación, también afecta a este límite de la transmitancia. 

Como se verá más adelante para el caso de Madrid, esos valores de referencia para el cálculo se  
sobrepasan habitualmente, tanto en los rangos de temperatura como de humedad. 

Respecto a las condensaciones intersticiales, se ha calculado el riesgo para los diferentes tipos de 
soluciones de doble hoja sin aislamiento. También según los datos de cálculo del (CTE 2006) para 
Madrid,  no  hay  riesgo  de  condensaciones  en  estos  tipos  de  cerramiento.  Un  perfil  tipo  de 
temperatura y presiones para cada capa en estos casos, se muestra en la figura 2.15.

Este tipo de perfil responde a un clima determinado y no tiene saltos en el perfil de presiones como 
los que se dan en el caso de incluir barreras menos permeables al vapor o aislamientos. La inclusión 
de aislamientos por el interior o en la cámara cambia el perfil de presiones y por tanto también el  
riesgo de condensaciones intersticiales.
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El riesgo de condensaciones depende entre otros del grado de humedad interior. Para caracterizar 
mejor el comportamiento del cerramiento, y también para ajustar el comportamiento térmico en el 
caso de edificios  de viviendas  resulta  necesario conocer,  entre  otros,  el  grado de ventilación o 
renovación  de  aire.  A pesar  de  que  para  los  casos  estudiados  en  los  que  existe  algún tipo  de 
aislamiento no se han dado condensaciones intersticiales, cabe mencionar la importancia de este 
tipo de estudio para las soluciones de una posible rehabilitación energética, ya que por ejemplo un 
aislamiento en según qué situación puede provocar condensaciones que anteriormente no existían. 
Hay que tener en cuenta también que para este cálculo no se ha considerado ninguna barrera de 
vapor, y hay varios casos de los estudiados en los que se puede ver un barnizado de los cerramientos 
de  ladrillo  visto  por  el  exterior.  Esto  dificulta  el  paso  del  vapor,  aumentando  el  riesgo  de 
condensaciones en el cerramiento. También hay elementos que actúan como barreras de vapor en 
interiores, como los azulejos de cocinas y baños, que reducen a su vez el riesgo de condensación 
intersticial.

Figura 2.15: Distribución de temperatura, presión de vapor y presión de vapor de saturación para un cerramiento 
de doble hoja. Software condensaciones v0.60. Fuente:  (Alonso et al. 2014)

El riesgo de condensaciones depende entre otros del grado de humedad interior. Para caracterizar 
mejor el comportamiento del cerramiento, y también para ajustar el comportamiento térmico en el 
caso de edificios  de viviendas  resulta  necesario conocer,  entre  otros,  el  grado de ventilación o 
renovación  de  aire.  A pesar  de  que  para  los  casos  estudiados  en  los  que  existe  algún tipo  de 
aislamiento no se han dado condensaciones intersticiales, cabe mencionar la importancia de este 
tipo de estudio para las soluciones de una posible rehabilitación energética, ya que por ejemplo un 
aislamiento en según qué situación puede provocar condensaciones que anteriormente no existían. 
Hay que tener en cuenta también que para este cálculo no se ha considerado ninguna barrera de 
vapor, y hay varios casos de los estudiados en los que se puede ver un barnizado de los cerramientos 
de  ladrillo  visto  por  el  exterior.  Esto  dificulta  el  paso  del  vapor,  aumentando  el  riesgo  de 
condensaciones en el cerramiento. También hay elementos que actúan como barreras de vapor en 
interiores, como los azulejos de cocinas y baños, que reducen a su vez el riesgo de condensación 
intersticial.

Cabe suponer que en muchos de los casos más desfavorables, con cerramientos de una sola hoja o 
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peor calidad o en los que se hayan producido condensaciones, se han llevado a cabo ya algunas 
actuaciones de rehabilitación.

 2.5.1.4 Materiales

Además de los catálogos y normativas actuales y de la época, hay algunas fuentes interesantes para 
conocer  mejor  los  materiales  utilizados  en  el  periodo  de  estudio.  Se  muestran  a  continuación 
algunos detalles sobre los materiales que son de interés para completar la caracterización de la 
muestra y pueden servir como referencia para otros estudios en esta linea.

En la figura 2.16 y en la tabla 2.5 se muestran varios formatos de ladrillos fabricados en Madrid en 
ese periodo.  Se trata de documentación de la época,  que muestra el  tipo de aproximación para 
abordar la construcción de vivienda.

Figura 2.16: Ladrillos fabricados en Madrid. Fuente (Alaman, 1962)15

Según su fabricación, en estos años se diferencia entre el ladrillo de tejar, fabricado a mano, con 
grandilla, en la instalación denominada tejar y cocido en hormiguero; el ladrillo de mesa, también 
fabricado  a  mano,  con  grandilla,  sobre  superficies  lisas  pero  cocido  en  horno  fijo;  el  ladrillo 
fabricado mecánicamente con galletera y el ladrillo prensado. 

15A. Alaman. Impermeabilidad de muros de ladrillo al agua de lluvia. Monografía 224 del Instituto 
Eduardo Torroja de la construcción y del cemento. 1962
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Tabla 2.5. Detalles de los tipos de ladrillo de la figura 2.15.  Fuente (Alaman 1962)

Tipo Peso Lugar

Macizo de Tejar 2,550kg Tejería de la carretera de Alcobendas, Madrid

Macizo prensado 1,800kg Cerámica Puig, Madrid

Macizo -2agujeros- 2,150kg Cerámica Valderribas, Madrid

Perforado -varios agujeros- 1,800kg Cerámica Martinez, Torrejón e Ardoz

Perforado -gafas- 1600kg Ladrillera de Mejorada del Campo, Madrid

Hueco doble 1,900kg Cerámica del Jarama, Madrid 

 2.5.2 Selección de los sistemas para rehabilitación energética (M2 
y M3)

En el proyecto REFAVIV se proponía la selección de dos sistemas para rehabilitación que tuviesen 
documento de idoneidad DIT-DITE. 

Dentro  de  los  productos  con  estos  sellos,  hay  diferentes  áreas  de  concesión.  Las  fachadas  se 
encuentran dentro del grupo “Envolvente del edificio” y estas destacan en particular dentro del 
conjunto de documentos elaborados en el IETCC por su número (Blazquez 2014)

El Documento de Idoneidad Técnica DIT es un documento de carácter voluntario 
expedido por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja - IETcc-, que 
contiene una apreciación técnica favorable de la idoneidad de empleo en edificación 
y/u obra civil de materiales, sistemas o procedimientos constructivos no tradicionales o  
innovadores. El Documento de Idoneidad Técnica Europeo DITE (European Technical 
Approval – ETA) constituye por definición una evaluación técnica favorable de la 
idoneidad de un producto para el uso asignado, fundamentado en el cumplimiento de 
los Requisitos Esenciales previstos para las obras en las que se utilice dicho 
producto..16

Se ha elegido como sistema de rehabilitación a estudiar el que se realiza por la cara exterior del  
cerramiento, considerando las siguientes capacidades:

• En vivienda social uno de los problemas que encontramos es la falta de espacio útil. Este 
tipo de solución no reducirá la superficie interior.

• La obra desde el exterior supone una interferencia mínima con los usuarios del edificio.

• Se pueden solucionar problemas como los puentes térmicos o condensaciones.

• A priori se aprovecha la inercia en el interior de la vivienda, especialmente beneficiosa para 
aprovechar los ciclos diarios y reducir las cargas de refrigeración.

• Renueva la imagen exterior del edificio, (salvo en el caso de edificios con valor patrimonial)

Pero también tiene algunas dificultades, como:

• Puede suponer una invasión del espacio público por traspasar las alineaciones propias del 

16 http://www.ietcc.csic.es
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planeamiento.

• Requiere  soluciones  específicas  para  la  resolución  de  puntos  singulares  (en  huecos, 
esquinas, zócalos, aleros,...)

• La nueva capa exterior va a ser la que quede expuesta por lo que deberá cumplir además una 
serie de requisitos además de las prestaciones térmicas.

• La  fachada  es  un  elemento  común  del  edificio,  por  lo  que  requerirá  el  acuerdo  de  la 
comunidad de propietarios.

• Para el cálculo de costes se debe contemplar la colocación de andamios o similar.

• Las ventanas, y sobre todo los vidrios, son elementos más fáciles de cambiar por parte del 
propietario  de  la  vivienda  a  nivel  particular.  La  parte  de  muro  requiere  otro  tipo  de 
intervención más costosa.

La selección de los sistemas innovadores para los ensayos se ha llevado a cabo dentro del proyecto 
REFAVIV,  por parte de la  Unidad de Innovación DIT. El criterio ha sido el  de seleccionar dos 
sistemas  diferentes,  con  espesor  de  aislamiento  mínimo exigido  en  la  normativa  actual,  cuyos 
detalles se pueden consultar en (Cuerdo et al. 2014).

Se han seleccionado dos productos de dos familias diferentes, un sistema con fachada ventilada, y 
uno con aislamiento exterior:

• M2:  Documento  de  idoneidad  técnica  nº  585/12:  Sistema de  revestimiento  de  fachadas 
ventiladas FAVEMANC XC con placas cerámicas (DIT 2012)

• M3: Documento de idoneidad técnica europeo nº 07/0054: Sistema de Aislamiento Térmico 
por el Exterior con revoco para uso como aislamiento térmico por el exterior de muros de 
edificación. Sistema TRADITERM. (DITE 2012)

En el capítulo de ahorro energético del sistema de fachada ventilada se explica cómo a efectos de 
transmitancia, la cámara de aire tendrá consideración de cámara de aire muy ventilada:

El Sistema, tal y como queda descrito en el Informe Técnico, a afectos de cálculo de la 
transmitancia térmica, según se describe en el Apéndice E del CTE-DB-HE, la cámara 
de aire tendrá consideración de “cámara de aire muy ventilada”, y la resistencia 
térmica total del cerramiento se obtendrá despreciando la resistencia térmica de la 
cámara de aire y de las demás capas entre la cámara de aire y el ambiente exterior, e 
incluyendo una resistencia superficial exterior correspondiente al aire en calma, igual 
a la resistencia superficial interior del mismo elemento (HE-1, Apéndice E).

En el caso del sistema con aislamiento por el exterior, el cálculo también se explica. El documento 
remite  al  método  de  cálculo  de  la  norma (EN ISO 6946),   sumando  al  valor  declarado  de  la 
resistencia térmica indicado en el marcado CE de la placa aislante, el valor de la resistencia térmica 
del  sistema  de  revestimiento.  La  transmitancia  térmica  corregida  del  soporte  revestido  con  el 
sistema,  según se  detalla  en  la  guía  europea  ETAG 004,  se  calcula  como incremento  sobre  el  
cerramiento soporte incorporando los puentes térmicos provocados por los anclajes.

Se muestran en la figura 2.17 y figura 2.18 algunos detalles constructivos. En el anexo en formato 
digital se pueden consultar todos los detalles de estos dos sistemas constructivos, a través de los 
documentos (DIT 2012) y (DITE 2012) en los que se explican en detalle los diferentes productos, 
con sus características,   condiciones de fabricación y control, utilización y puesta en obra. 
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Estos dos sistemas se aplicarán sobre la solución soporte M1 que representa un cerramiento original 
tipo, para estudiar su comportamiento térmico.

Figura 2.17: Detalles de la fachada ventilada. Fuente: (DIT 2012)
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Figura 2.18:  Detalles de la fachada con aislamiento térmico por el exterior. Fuente (DITE  2012)
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 2.5.3 Los tres sistemas M1, M2 y M3. 

Las tres fachadas de estudio son por tanto:

• M1: Fachada de doble hoja cerámica que representa un cerramiento habitual de un edificio 
de  viviendas  en  Madrid.  Es  una  fachada  de  medio  pie  con  cámara  y  tabique  interior, 
enfoscada por el exterior y enlucida en el interior. 

• M2: Solución para rehabilitación energética con sistema de fachada ventilada con placas 
cerámicas, construido sobre el cerramiento soporte M1. 

• M3: Solución para rehabilitación energética con sistema de aislamiento exterior, construido 
sobre el cerramiento soporte M1. 

Se muestra  a  continuación el  cálculo teórico  de  la  resistencia  del  cerramiento completo R,  las 
resistencias  superficiales  y  la  transmitancia  U para  los  tres  casos  seleccionados.  El  cálculo  es 
similar al que se ha explicado para la muestra de edificios en Madrid. Las principales referencias 
consultadas para este cálculo son: 

• el etiquetado de los materiales utilizados. 

• La  norma   (UNE-EN-ISO-6946,  1997)  sobre  el  método  de  cálculo  de  resistencia  y 
transmitancia térmica de elementos y componentes de edificación. 

• Catálogo de elementos constructivos (CEC, 2006)

• Base de datos del programa de cálculo reconocido Lider-Calener (Calener, 2012)

• Código técnico  de la  Edificación  (CTE,  2013)  para  los  productos  exige  utilizar  valores 
térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir de los valores térmicos declarados 
según la norma (UNE EN ISO 10456),  y definidos  para una temperatura de 10ºC y un 
contenido de humedad correspondiente al  equilibrio con un ambiente a  23ºC y 50% de 
humedad relativa.

• la norma NBE-CT79 (NBE, 1979)

Para el cálculo de los valores de diseño se ha asumido que las capas son homogéneas, y por tanto 

R=
d
λ

donde 

R: resistencia térmica (W/m2K) 

d: espesor de la capa

λ: conductividad térmica de diseño del material

Por otro lado, al ser superficies planas verticales, las resistencias superficiales por defecto son:

Rsi=0,13  (W/m2K),  Rse=0,04  (W/m2K),  siendo  Rsi  y  Rse  las  resistencia  superficial  interior  y 
exterior respectivamente.

La resistencia térmica total del cerramiento RT (W/m2K) se calcula como la suma de resistencias de 
cada una de las capas, y la transmitancia térmica U (m2K/W) se define como su inversa:

RT=Rsi+R1+R2+...Rn+Rse
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U=
1
RT

El cálculo teórico inicial de la resistencia del cerramiento completo R, las resistencias superficiales 
y la transmitancia U para los tres casos se muestra en la Tabla 2.5

Tabla 2.6.Resumen de valores  de diseño preliminares de transmitancia U (W/m2K) y resistencia R (m2K/W) para 
los tres cerramientos, según las especificaciones del Catálogo de elementos constructivos y el documento básico 
de ahorro de energía DBHE del Código técnico de la edificación (CTE 2006) y tomando como referencia los 
datos en (Cuerdo et al. 2014) 17

Cálculo teórico M1 M2 M3

Resistencia del muro Rmuro (m2K/W) 0,47 1,57 1,57

Resistencia superficial interior Rsupint  (m2K/W) 0,13 0,13 0,13

Resistencia superficial exterior Rsupext  (m2K/W) 0,04 0,13 0,04

R total (m2K/W) 0,64 1,83 1,74

U (W/m2K) 1,55 0,55 0,57

Una vez ejecutadas las soluciones y definidos los formatos de las fábricas estos valores de diseño 
han cambiado ligeramente en los ensayos. Los detalles se pueden consultar en el capítulo 4 de 
análisis  de  las  tres  muestras.  También  en  ese  capítulo  4  se  discuten  los  diferentes  valores  de 
resistencia y transmitancia calculados de nuevo a partir de los datos de las mediciones. 

En los puntos anteriores se ha detallado la selección de los tres sistemas constructivos para los 
ensayos. 

De manera controlada a través de los ensayos se comparará el comportamiento bajo las mismas 
condiciones el cerramiento original base, denominado M1 y las dos soluciones innovadoras para 
rehabilitación energética seleccionadas, que se han denominado M2 y M3. 

Los datos obtenidos servirán de base para calibrar modelos de simulación energética, con los que 
modelar su aplicación a una mayor escala, y en su aplicación sobre las viviendas seleccionadas, tal 
y como se detalla en el capítulo 6.

17 M.T. Cuerdo-Vilches , A. Blázquez  I. Oteiza. Análisis de soluciones innovadoras para rehabilitación de fachada en 
vivienda social con documentos de idoneidad técnica (DIT, DITE/ETE, DITPLUS). I  Congreso  Internacional  
sobre  investigación  en Construcción y Tecnología Arquitectónicas. UPM-ETSAM, 2014
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 2.6 CONSTRUCCIÓN DE LAS MUESTRAS DE FACHADA

Se presentan en este punto una serie de fotografías que muestran el proceso de construcción de los 
tres sistemas constructivos. En la figura 2.19 la vista general de la instalación, y en las figuras 2.20, 
2.21, y 2.22, los detalles de cada uno de los sistemas de fachada.

Figura 2.19: Vista general de los módulos de ensayo, antes y después de instalar las tres soluciones constructivas.

En esta figura 2.19 se puede ver algunas características de la instalación general. Se observa por un 
lado el  estado original de los módulos sobre los que se montarán las diferentes soluciones.  Se 
colocan en una de las caras de la cámara que tiene orientación Sur, más abierta. En el interior se 
puede  ver  la  unidad  interior  del  sistema de  acondicionamiento  térmico.  En  la  parte  trasera  se 
localiza  el  acceso  para  el  mantenimiento  y  control,  y  la  unidad  exterior  del  sistema  de 
acondicionamiento térmico. En el lateral de las cámaras se localiza el cuadro con el sistema de 
adquisición de datos. En la parte inferior se puede ver la ejecución de la solución base, común a 
todos los cerramientos que se van a analizar, y en una fotografía posterior, el conjunto de las tres 
soluciones ya ejecutadas. 
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Figura 2.20: Detalles de la construcción de la fachada base M1.

En  la  fotografías  de  la  figura  2.20  se  puede  ver  el  proceso  de  montaje  de  la  fachada  base 
denominada M1 en detalle. Se observa la fábrica de medio pié que posteriormente se cubre con un 
enfoscado de cemento y se pinta, y la fábrica interior, de ladrillo hueco sencillo que posteriormente 
se acaba con un enlucido de yeso.   Durante este montaje se fueron colocando los termopares para la 
medición de temperatura en cada una de las capas. En las fotografías se pueden ver los que se 
colocan en el interior dela cámara de aire, en ambas caras, en la superficie exterior, y en una de las  
caras del interior del cubículo. 
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Figura 2.21: Detalles de la construcción de la fachada ventilada M2.

En la figura 2.21 se pueden ver los detalles de colocación del a fachada ventilada, colocada sobre el 
cerramiento  base.  Se  puede  ver  la  colocación  del  aislamiento  sobre  el  cerramiento  base,  la 
colocación de los perfiles de anclaje, y finalmente el acabado cerámico, con la rejilla perforada de 
ventilación inferior y el perfil superior de remate, que deja una abertura para al ventilación. Durante 
la construcción se han ido colocando los sistemas de medida en cada una de las capas, tal y como se 
detalla en el capítulo 4. El montaje de este sistema se ha realizado gracias a la propia empresa  
fabricante del sistema. 
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Figura 2.22: Detalles de la construcción de la fachada con SATE. M3.

En estas fotografías de la figura 2.22 se muestra la colocación del sistema con aislamiento por el  
exterior. Al igual que en el caso anterior con la fachada ventilada, el aislante se coloca y se ancla  
sobre la fachada base, para posteriormente aplicar el enfoscado y pintarlo de un color similar al de 
las otras dos soluciones. Al igual que en los otros casos, se han ido colocando termopares en las 
sucesivas capas. El montaje de este sistema se ha realizado gracias a la propia empresa fabricante 
del sistema. 
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 2.7 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN EN LOS MÓDULOS DE ENSAYO

Cada uno de los sistemas descritos se ha instalado sobre un módulo experimental, con la intención 
de simular el cerramiento de un espacio habitable, tal y como se mostraba en la figura 2.19. 

Estos módulos son pequeñas cajas cúbicas, muy aisladas de 3,3m de lado en el exterior, y  2,13m en 
el interior. La solución constructiva se ha colocado en la fachada Sur para poder contar con el efecto 
de la radiación solar. En la parte trasera dispone de una puerta, también muy aislada, para acceder al 
interior. El equipo de acondicionamiento térmico se sitúa en el interior, en la parte superior trasera, 
y la unidad exterior se coloca al lado de la puerta, en la parte trasera. 

Anteriores a esta tesis hay otros estudios realizados en estas mismas instalaciones de la UPM, como 
el estudio de cerramientos acristalados de (Arranz 2013) que estudia de manera comparativa dos 
ventanas con orientación sur instaladas sobre estos mismos módulos. En este trabajo se describen en 
detalle los módulos, que se componen de una estructura tubular de acero laminado y que tanto en 
paredes,  techo  y  suelo  tiene  un  aislamiento  de  51cm  de  espesor  con  una  transmitancia  de 
0,072W/m2K. Para una descripción completa del sistema de montaje y los materiales utilizados para 
los módulos,  se puede consultar este trabajo,  o uno anterior (Ruiz 2013) en el  que se analizan 
cerramientos multicapa ligeros. En (Rodriguez et al. 2015) también se comparan los resultados en 
estos  módulos  y  algunos  datos  tomados  en  un  bloque  de  vivienda  social  también  en  Madrid, 
relacionados con la evaluación de la calidad del aire interior. 

El tipo de equipo instalado para la toma de datos, la frecuencia de registro y su precisión son datos 
de partida importantes  para la  fiabilidad  en el  análisis.  Su localización  y montaje  también  son 
necesarios para poder comprender los fenómenos que acontecen. En este punto se describen en 
detalle los equipos utilizados para la medición y su localización.

Estas mediciones se han llevado a cabo en la Plataforma Experimental de la Universidad Politécnica 
de Madrid en el campus de la UPM en Montegancedo18, en un periodo de casi un año entre junio de 
2014 y agosto de 2015. 

La monitorización base consiste en una estación meteorológica para caracterizar el clima exterior, 
una serie de equipos colocados en los módulos de ensayo para conocer el ambiente interior y el 
consumo energético, y  sensores en las diferentes capas de los cerramientos. Además de esto, se han 
realizado una serie de ensayos puntuales con equipos portátiles, y se han recogido unas muestras 
para los ensayos en laboratorio. Todos ellos se detallan a continuación. 

 2.7.1 Descripción y localización de sondas y equipos

La estación meteorológica se sitúa en la parte superior de uno de los módulos de la Plataforma 
Experimental19, quedando a escasos metros de los tres módulos ensayados. El equipo recoge datos 
cada minuto, con lo cual para acoplarla con el resto de datos, se ha tenido que reducir a un dato cada 
10 minutos, que es la medida base sub-horaria seleccionada para el análisis detallado, tal y como se 
ha explicado en la metodología. 

En cada módulo se han instalado varios elementos que son iguales en los tres casos: centrado en el 
interior,  se  colocan  los  equipos  para  medir  factores  de  calidad  del  aire,  tomando  datos  de 
temperatura, humedad y CO2. Los equipos de acondicionamiento térmico por aire se encuentran 

18 Dentro del proyecto REFAVIV, estos ensayos se han llevado a cabo gracias a la colaboración con la UPM en la 
colocación de equipos y montaje del sistema de monitorización y adquisición de datos. Con la colaboración de personal 
de la UPM: Beatriz Arranz, Sergio Rodriguez, Elda María Delgado, Cristina Carmeno, Alvaro Gutierrez, y Sergio Vega. 
19 Plataforma experimental en el Campus de la UPM en Montegancedo
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también en el interior de cada módulo, en la parte superior, con la unidad exterior situada en la cara  
Norte. También en el interior se han colocado 6 termopares de referencia en el centro de cada una 
de las caras del cubo. 

Ya en los cerramientos objeto de estudio, se han colocado equipos en cada una de las capas, con 
objeto de conocer el comportamiento de cada cerramiento en detalle. La situación de los sensores y 
equipos  en  general  sigue  un  criterio  común  pero  lógicamente  varía  para  cada  caso  según  la 
composición constructiva. Los detalles de los equipos quedan resumidos en la tabla 2.7.

Tabla 2.7. Detalles de los equipos utilizados en las mediciones, con el tipo de datos y la frecuencia de registro 
para los ensayos en los módulos.

Equipo Datos frecuenci
a

Exteior Estación meteorológica 
completa  Vantage Pro 
2 Plus sans fil 868 
MHz avec abri à 
ventilation mécanique 
24/24H pour thermo-
hygromètre

P(mmHg)
T_ext (ºC)
Wind(kmh)
Wind_avg(kmh)
Wind_angle(º)
H_ext(ºC)
Precip_flow(mm/h)
UV (index)
Irradiance (W/m2)
Prec_stormy(mm/h)

1 min

Cerramientos Termopares precisión ± 
0,5ªC. Cable para 
termopar tipo T, clase 
1, hilo sólido 2x0.5mm 
aislado 
individualmente y en 
conjunto con Teflón.

Transductor de 
velocidad de aire 
modelo 8455, sensor 
cerámico 
unidireccional. 
Precisión + 2.0% de la 
lectura 1, + 0.5% a toda 
escala del rango 
seleccionado. Señal de 
salida del transductor: 
4 – 20 mA

Tsup (ºC) en cada 
capa de los 
cerramientos.
Archivos en 
Thermocouples

Velocidad del aire 
en la cámara de la 
fachada ventilada 
(m/s)
Archivos en 
Analogs

10 min
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Interior Sensor SCR110 
Schneider

Tint (ºC)  ± 0,5ªC
Archivos en Rtds

HRint(%) ± 2%
CO2 ± 2%
Archivos en  
Analogs

10 min

Equipos de 
acondicionam
iento térmico

Split marca Saivod Energía consumida 
acumulada (vatios 
hora) 
Archivos en Meters

10 min

Conexionado Tarjeta de termopares 
(THERM)
Tarjeta de termistores 
(RTD)
Tarjeta analógica 
(ANALOG)

Medidor de 
flujo de calor

Hukseflux thermal 
sensors HFP01-05
Sensitivity: 63 μV/
(W/m2)

Flujo de calor 
medio, máximo y 
mínimo (W/m2)

5-10min
(puntual)

Termohigróm
etros

Lascar EL-USB
Precisión ± 0,5ºC 
±3%RH

T (ºC) y HR (%) 5min
(puntual)
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Termopares Lascar EL-USB-TC 
tipo K precisión ± 1ºC

T (ºc) en las 
superficies

5min
(puntual)

Además se han utilizado otros equipos puntualmente:

• Las  mediciones  de  colorimetría20 se  han  realizado  con  un  espectrofotómetro  portátil 
MINOLTA CM-2500d. 

• Para  la  caracterización  de  la  reflectividad  de  las  tres  fachadas,  con las  mediciones  de 
reflectancia  difusa21 con  un  espectrofotómetro  de  doble  haz  de  la  marca  PerkinElmer, 
modelo lambda 900, utilizando el accesorio de reflectancia difusa que está dotado con una 
esfera integradora de 150mm. 

• Para la medición de emisión de radiación infrarroja de onda larga se ha utilizado la cámara 
temográfica22 modelo  FLIR  B335,  con  sensibilidad  térmica  de  50mK,  rangos  de 
temperatura de -20ºC a 120ºC, con precisión de ±2ºC rango espectral 7,5μm a  13μm.

La situación de los sensores en los sistemas constructivos de fachada, en función de la solución 
constructiva, se detalla a continuación. 

20 Dentro del proyecto REFAVIV. Mediciones realizadas por  Eloy Asensio, dentro del Departamento de Cemento y 
reciclado de materiales del IETcc. 

21 Incluidas en el proyecto REFAVIV. Mediciones de reflectancia difusa bajo incidencia normal de tres muestras, 
realizadas por el Instituto de Óptica Daza de Valdés, del CSIC. Con la colaboración y asesoramiento de Gloria. 
Perez, del Departamento de Cemento y reciclado de materiales del IETcc-CSIC.

22 Con la colaboracińo y equipo de Isabel Martinez Sierra, del Departamento de Seguridad y durabilidad de las 
estructuras, del IETcc-CSIC.
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 2.7.1.1 Módulo base- M1 

Solución de doble hoja sin aislamiento. Se colocan termopares en el centro de las superficies de 
cada capa del cerramiento, En aquellos que quedan embebidos se colocan dos por si alguno pudiese 
fallar. En el resto de las superficies interiores del módulo de ensayo también se toma la temperatura 
superficial.  Los  datos  exteriores  son  los  que  ofrece  la  estación  meteorológica.   Los  datos  del 
ambiente interior se toman en el centro geométrico del módulo. 

Figura 2.23: Esquema de localización de las sondas en el módulo base M1.
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 2.7.1.2 Módulo con solución de fachada ventilada- M2

Solución con aislamiento. Se colocan termopares en el centro de las superficies de cada capa del 
cerramiento. En aquellos que quedan embebidos se colocan dos por si alguno pudiese fallar. En la 
parte superior e inferior de la cámara de aire se colocan termopares y anemómetros. En el resto de 
las superficies interiores del módulo de ensayo también se toma la temperatura superficial.  Los 
datos exteriores son los que ofrece la estación meteorológica.  Los datos del ambiente interior se 
toman en el centro del módulo. 

Figura 2.24: Esquema de localización de las sondas en el módulo con solución de fachada ventilada M2.
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 2.7.1.3 Módulo con solución SATE- M3

Solución con aislamiento. Se colocan termopares en el centro de las superficies de cada capa del 
cerramiento. En aquellos que quedan embebidos se colocan dos por si alguno pudiese fallar. En el 
resto de las superficies interiores del módulo de ensayo también se toma la temperatura superficial. 
Los datos exteriores son los que ofrece la estación meteorológica. Los datos del ambiente interior se 
toman en el centro del módulo. 

Figura 2.25: Esquema de localización de las sondas en el módulo con solución SATE M3.
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 2.7.2 Archivos de resultados 

Los archivos con los resultados de las mediciones se han organizado en cuatro carpetas, tres de ellas 
para los módulos y una adicional para los datos meteorológicos. Para cada módulo hay cuatro tipos 
de archivo: analogs, meters, rtds y thermocouples, y en cada uno de ellos se guarda la información 
de las medidas que se detalla en la tabla. 

En los módulos los datos se han tomado cada 10 minutos, y la estación meteorológica registra cada 
minuto. La relación completa de archivos se puede consultar en el anexo.

Cabe mencionar que los archivos son para días completos, tomados de 00:00 a 23:50. Esto tiene una 
ligera  repercusión  a  la  hora  de  analizar  los  periodos,  ya  que  las  consignas  se  han modificado 
habitualmente en horario de mañana. 

Tanto  el  primer  como  el  último  día  se  han  eliminado  del  análisis,  y  los  valores  puntuales 
defectuosos se han sustituido por valores interpolados. El detalle para estos datos se puede ver en 
los anexos. 

Tabla 2.8. Vectores de datos en los archivos de texto por columnas para cada uno de los módulos. NOTA: Los 
datos señalados con (x) requieren una conversión23. 

Vector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Analogs
Fecha y 
hora

bit de 
error HR (x)

CO2 
(x)

A1 
(x)

A2 
(x)

Meters
Fecha y 
hora

bit de 
error

Energía 
consumida 
acumulada 
(Wh)

Rtds
Fecha y 
hora

bit de 
error T (ºC*10)

Thermocouples 
(ºC*10)

TC1 
Fecha y 
hora

bit de 
error T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

TC2
Fecha y 
hora

bit de 
error T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

TC3
Fecha y 
hora

bit de 
error T17 T18 T19 T20 T21 T22

23  Para el cálculo de conversión de datos de salida con x como valor entregado:
Humedad relativa: HR (%) = 100 * [1 / (4095 * (1 - 4/20))] *  [x - ((4*4095)/20)]
Calidad del aire interior: CO2 (ppm) = 2000 * [1 / (4095 * (1 - 4/20))] *  [x - ((4*4095)/20)]
Velocidad del aire dependiendo del rango seleccionado:
Para rango de 0 a 2 m/s.  Velocidad aire (m/s) = 2* [1 / (4095 * (1 - 4/20))] *  [x – ((4*4095)/20)]
Para rango de 0 a 1 m/s. Velocidad aire (m/s) = 1* [1 / (4095 * (1 - 4/20))] *  [x – ((4*4095)/20)]
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Dentro del periodo de estudio se han seleccionado de una muestra de promociones de vivienda  
social en Madrid, dos viviendas tipo, tal y como se ha detallado en el anterior capítulo 2. 

Aunque  pertenecen  a  diferentes  periodos,  ambas  forman  parte  de  edificios  multifamiliares  de  
Madrid, de promoción pública, y su fachada es de doble hoja con cámara de aire sin aislamiento  
térmico. 

Se describen a continuación los detalles de estas dos viviendas que se han denominado vivienda A y  
vivienda B, y se analizan sus características más relevantes a través de la toma de datos,  los  
ensayos  y  la monitorización.

Para su estudio, en ambos casos se ha partido de la documentación existente en la bibliografía y la  
inspección in-situ. Con la monitorización, encuestas y ensayos no destructivos se ha tratado de  
hacer un diagnóstico de las principales características energéticas de las viviendas, integrando  
aspectos relevantes como la calidad ambiental interior, el papel de los ocupantes y el tipo de uso de  
las viviendas. 

El  análisis  y  las  conclusiones  parciales  en  este  capítulo  3  por  tanto  se  enfocan  hacia  la  
caracterización del estado actual de estas viviendas, detectando los principales tractores de las  
medidas de mejora. Este enfoque permite integrar el estudio de la rehabilitación de la fachada en  
el contexto del comportamiento real de estas dos viviendas.  
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 3.1 LAS DOS VIVIENDAS

Se describen las viviendas A y B seleccionadas.

 3.1.1 Vivienda A. 

Se trata de un bloque multifamiliar de cinco plantas, con dos viviendas por planta, sin ascensor, ya 
que no supera el máximo permitido por la ordenanza de la época. Según los datos de la DG de 
Catarstro,  con  fecha  de  construcción  1960  (proyecto  en  1957),   la  superficie  construida  de  la 
vivienda es de 71 m2, de los cuales 67m2 pertenecen a la vivienda, y 4m2 a los elementos comunes. 
Tiene tres habitaciones, una cocina que ha sido incorporada recientemente al salón y un baño. 

Figura 3.1: Vista general de la zona de la vivienda A (Goolzoom)

La fachada NE es la de acceso, dejando las habitaciones principales orientadas a SO. Las viviendas 
en este tipo de bloque son pasantes, lo cual permite la ventilación cruzada. La terraza de la cocina, 
en la fachada N, se ha cerrado igual que en el resto de viviendas, incorporando esta superficie a la 
cocina y baño. La vivienda inmediatamente superior está ocupada y en la parte inferior el forjado 
está en contacto con la cámara sanitaria. Las viviendas de ambos lados están también ocupadas. 

Sistemas constructivos en la envolvente:  Las viviendas se levantan sobre una cámara sanitaria 
ligeramente ventilada, sobre el forjado. La cubierta es inclinada, de teja sobre tablero de rasilla, 
presumiblemente construida con tabiques palomeros. Las carpinterías originales de madera han sido 
sustituidas en algún momento por carpinterías de aluminio. Los vidrios son sencillos. El porcentaje 
de huecos es mayor en la fachada SO que en la NE, y no se han instalado protecciones solares. Los 
forjados son unidireccionales. En algunas fotografías se puede ver cómo os huecos en la escalera 
de acceso originalmente no estaban cerrados. 
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Dentro de los sistemas de la envolvente, la fachada tiene una superficie de 20,6m2 a Norte (con un 
23% de huecos) y 17,5 m2 a Sur (con un porcentaje de huecos del 25%) la superficie de forjado en 
contacto con el  piso superior,  y  la  del  forjado sanitario,  es  de 67m2,  igual  que la  de la  propia 
vivienda. El resto de particiones, en contacto con las viviendas laterales y con el núcleo de escalera 
suman los 48m2.

Figura 3.2: Planta del proyecto del bloque de viviendas tipo A en el poblado de Manoteras. (Ambrós et al. 1966). 

Fachada opaca: La fachada principal no es portante, ya que la estructura de carga se distribuye en 
los  muros interiores perpendiculares al eje principal del bloque, tal y como muestra la figura 3.2.  
Esta fachada principal es de 28cm de espesor, de doble hoja, tal y como muestra la planta. Aunque 
la traba que se muestra la figura 3.4 es propia de un cerramiento exterior de un pie, en este caso el 
propio espesor de la fábrica muestra que está formada por medio pie exterior de ladrillo cerámico 
que se ha enfoscado recientemente, una cámara de aire y tabique interior. 

En la parte inferior de los huecos acristalados el cerramiento es más pobre, y ha sido modificado en 
algunas zonas. Se trata de un cerramiento también de doble hoja, de 22cm de espesor,  en el que la 
hoja exterior es una fábrica de ladrillo perforado colocado verticalmente sobre la soga, y la hoja 
interior  se  presupone como tabique  hueco doble.  Aunque en  algunos  edificios  de  la  zona  este 
cerramiento  se  mantiene  sin  revoco  exterior,  en  el  edificio  monitorizado  se  ha  enfoscado, 
acabándolo con una pintura color salmón que también se puede apreciar en las fotografías.  En 
ambos casos el cerramiento está guarnecido y enlucido en el interior. La composición constructiva 
de la fachada principal se muestra en la tabla 3.1, y la de la fachada en antepechos en la tabla 3.2,  
junto con los principales datos de diseño disponibles para cada capa.

La fábrica de ladrillo que se ha tenido en cuenta para el cálculo de la resistencia, respeta el formato 
del que existe hoy en la vivienda, menos grueso que los que se encuentran a día de hoy, y por tanto 
con una resistencia menor que la que encontraríamos actualmente, para este mismo cerramiento de 
medio pie de ladrillo con cámara de aire y tabicón. Será necesario tener en cuanta estas diferencias 
en los formatos actuales respecto a los originales en el análisis de los cerramientos. 

Contrastando estos datos con los de la norma (NBE CT 79 1979), se puede ver cómo para medio pie 
de ladrillo perforado (e=115mm) la resistencia es de 0,15W/m2K, ligeramente menor que la que 
proporciona el actual catálogo de elementos constructivos (CEC 2006). Lo mismo sucede con el 
tabicón de ladrillo hueco, que según la norma de 1979 tiene una resistencia de 0,07W/m2K para ese 
mismo espesor de 40mm, menor que la del catálogo actual, de 0,09W/m2K. La densidad aparente 
que se daba para la fábrica de ladrillo perforado es de 1600kg/m3, y para la de hueco 1200kg/m3. 
Valores  por  encima  de  los  del  catálogo  actual.  Un  resumen  de  las  propiedades  de  diferentes 
materiales  según  la  fuente  de  datos  se  puede  ver  en  (Monroy  1995).  También  en  esta  misma 
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referencia,  se puede ver  una tabla  con  los factores de absortancia  solar  (onda corta,  visible  e 
infrarrojo  cercano)  y  emitancia  (onda  larga,  infrarrojo  lejano)  para  algunos  materiales  de 
construcción

Figura 3.3: Vista general de las dos fachadas del bloque de la vivienda A. 

La resistencia teórica total del cerramiento, calculada a partir de las características de los materiales 
descritas  en  las  tablas,  es  de  R=0,48m2K/W.  La  transmitancia  de  la  misma  manera  es   U= 
1,54W/m2K, tal y como e detalla en la tabla 3.1

La capacidad calorífica C o masa térmica mt es el producto de la masa por el calor específico. En 
estos cerramientos hay mayor masa térmica en la cara exterior (medio pie de ladrillo perforado) que 
en la interior (panderete) , con lo cual el efecto de la acumulación o inercia va a ser mayor en el 
exterior, frente a las acciones climáticas. La masa térmica en la cara interior va a combinarse tanto 
con las cargas internas, cerramientos y el propio ambiente interior, como con el calor suministrado 
por la calefacción. 

El tipo de ladrillo en esta vivienda A es mucho menos denso que el del cerramiento de la vivienda 
B, con lo cual la capacidad de acumulación en este sentido será menor. El dato de referencia para 
este caso A es de 900kg/m3 frente al de la vivienda B, de 2500kg/m3. Esto unido a un menor 
espesor, supone un valor mucho menor en esa masa térmica. El peso global del cerramiento (sin 
tener en cuenta el de la cámara de aire) en este caso es de 194 kg/m2. 
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Tabla 3.1. Características técnicas teóricas del cerramiento según el catálogo de elementos constructivos CTE y 
valores por defecto para la fachada principal de la vivienda A

FACHADA PRINCIPAL
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)

Superficie EXTERIOR 0,65 0,93 1 0,04

Enfoscado de cemento 10 2000 1 1,8 10 20 0,01

½ pie ladrillo perforado 105 900 1 10 94,5 0,18

Cámara de aire 50 1,2 1,2 0,07 0,18

Tabicón de ladrillo hueco sencillo 40 1000 1 10 40 0,09

Enlucido de yeso 10 1000 1 0,40 6 10 0,02

Superficie INTERIOR 0,10 0,9 0,9 0,13

U=1,54 W/m2K

Tabla 3.2. Características técnicas teóricas del cerramiento según el catálogo de elementos constructivos CTE y 
valores por defecto para la parte de fachada opaca bajo los huecos de ventana en la vivienda A.

FACHADA BAJO HUECOS
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Superficie EXTERIOR 0,65 0,93 1 0,04

Enfoscado de cemento 10 2000 1 1,8 10 20 0,01

ladrillo perforado 50 900 1 10 45 0,09

Cámara de aire 50 1,2 1,2 0,07 0,18

Tabicón de ladrillo hueco doble 40 1000 1 10 40 0,33

Enlucido de yeso 10 1000 1 0,40 6 10 0,02

Superficie INTERIOR 0,10 0,9 0,9 0,13

U=1,25 W/m2K
Respecto a  las  características superficiales,  se  han aproximado los  valores  a partir  de datos de 
(ICARO  2006),  (Monroy  1995)  (EnergyPlus  2015)  y  los  datos  que  se  han  ensayado  para  las 
muestras de fachada que se comentan en el  siguiente capítulo.  Lógicamente se trata de valores 
aproximados.

Instalaciones: Las instalaciones son individuales, y en la vivienda objeto de estudio el sistema de 
calefacción es  por  radiadores  con agua,  calentados con una caldera  individual  de gas.  El  agua 
caliente se proporciona con este mismo equipo y no dispone de sistema de aire acondicionado para 
el verano.
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En cuanto a la caldera, en esta vivienda A el modelo es Themaclassic C 25 de Saunier Duval, con 
un rendimiento para calefacción según datos del fabricante de 91,5%. Es una caldera atmosférica de 
producción mixta para calefacción y ACS instantánea. 

La calefacción se utiliza en el periodo de invierno y se controla a partir de un termostato que se 
encuentra en el salón, a una altura aproximada de 1,6m sobre el suelo. 

Las  consignas  de calefacción según han quedado reflejadas  en las  encuestas de usuario que se 
comentan en el siguiente punto son:

8:00 a 14:00 17ºC

15:00 a 23:00 20ºC

23:00 a 8:00 18ºC

No hay instalación para la ventilación mecánica, ni de aire acondicionado.

Figura 3.4: Detalles de la fábrica de ladrillo presente en las fachadas del edificio de la vivienda A. (tomadas del 
bloque más cercano, de la misma promoción, ya que en el caso de esta vivienda se ha enfoscado recientemente) 
y de la vivienda B (derecha)

Estanqueidad:  Según los ensayos de presurización realizados en el proyecto REFAVIV según la 
norma (UNE-EN-13829 2002) los valores de referencia de estanqueidad son1:

Valor de infiltraciones n50: 7,86 ACH

Volumen de aire: 1140 m3/h

Valor de infiltraciones P0: 0,39 ACH

Ocupación habitual: 3 personas (dos entre 45-70 años y una entre 10 y 17 años)

Electrodomésticos, iluminación y equipos: La medición de consumos eléctricos se ha realizado para 
los siguientes equipos:

0 pinza, 1 nevera, 2 lavadora, 3 lavaplatos, 4 micro, 5 TV+audiovisuales, 6 ordenador, 7 tostadora

Se han cambiado recientemente todas las luminarias a luminarias tipo led. 

1  Con la colaboración de Jessica Fernández, de la Universidad de Sevilla.
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 3.1.2 Vivienda B

Se trata también de un bloque multifamiliar de cinco plantas, con dos viviendas por planta.  Según 
los datos de la DG de Catastro, con fecha de construcción 1973 (aunque la promoción de esta parte 
de Manoteras es de 1961) la superficie construida de la vivienda es de 75 m2, de los cuales 67m2 

pertenecen a la vivienda, y 5m2 a los elementos comunes. La orientación es SE- NE, con el acceso 
en la fachada SE y las estancias principales en la fachada NO. 

Se trata de un primer piso, en un extremo del bloque con dos fachadas principales y una sin huecos  
en el testero. Tanto por encima como por debajo y en uno de los laterales hay viviendas ocupadas. 
Según relatan sus ocupantes la vivienda ha sido ligeramente reformada recientemente.

Figura 3.5: Vista general de la zona de la vivienda B (Goolzoom)

Sistemas constructivos de envolvente: La cubierta es plana. Las carpinterías han sido sustituidas 
por carpinterías de PVC y vidrio doble con cámara de aire. El porcentaje de huecos se mantiene en 
las dos fachadas para las estancias principales, cambiando en la cocina y baño en la cara SE. Se han  
instalado toldos en las ventanas de las principales estancias como protección solar, pero no es una 
actuación que se repita en el resto de las viviendas.

En esta vivienda B, la fachada tiene muchos quiebros, y supone una superficie total de 91,7 m2. En 
su mayor parte es opaca, y tiene 11,7m2 de ventanas, lo que supone un 12,7% de la superficie total. 
La vivienda situada por encima y la de abajo son iguales, con lo que las superficies de forjado en 
contacto con las otras viviendas es de 67m2 para cada una, y la partición vertical que separa de la 
vivienda lateral y el portal tiene 27,1m2.
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Figura 3.6: Vista de la  fachada del bloque de la vivienda B. 

Fachada opaca: El cerramiento es de 35cm de doble hoja con cámara de aire, con un pie de ladrillo 
silicocalcáreo de color claro en la capa externa y presumiblemente un tabique hueco sencillo hacia 
el  interior.  El  ladrillo  tiene unas  dimensiones  de 235mm x 110mm x 50mm. En la  cara SE la 
pequeña terraza de la cocina se ha incorporado a la vivienda, con un cerramiento ligero de aluminio, 
acristalado en la parte superior.  

La fábrica en este caso es de ladrillo silicocalcáreo de color blanco, también con espesores menores 
de los que se encuentran a día de hoy, y con una densidad estimada superior. La resistencia por tanto 
es menor que la que encontraríamos actualmente para un cerramiento de este tipo, y su capacidad de 
acumulación  térmica,  sin  embargo  mayor.  Las  características  de  este  cerramiento  no  se  han 
encontrado en el catálogo de elementos constructivos (CEC 2006), con lo cual la resistencia se ha 
calculado a partir de datos de la norma (NBE CT 79 1979). 

La resistencia teórica total del cerramiento, calculada a partir de las características de los materiales 
descritas en la tabla 3.3, es de R=0,75m2K/W. La transmitancia por tanto de la misma manera es 
U= 1,09W/m2K

Respecto a la capacidad calorífica C o masa térmica mt, producto de la masa por el calor específico, 
al igual que en la vivienda A, también es mayor en la cara exterior (un pie) que en la interior  
(tabicón), con lo cual el efecto de la acumulación o inercia va a ser mayor hacia el exterior. El tipo 
de ladrillo aquí es mucho más denso que el del cerramiento cerámico de la vivienda A, con lo cual 
la capacidad de acumulación va a ser mucho mayor. El dato de referencia para el caso A es de 
900kg/m3 frente al de la vivienda B, de 2500kg/m3. Esto unido al incremento del espesor, de medio 
pie  a  un  pie,  supone  un  incremento  considerable  en  esta  masa  térmica.  El  peso  global  del 
cerramiento (sin tener en cuenta el de la cámara de aire) es de 695kg/m2.
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La composición constructiva de la fachada principal es la siguiente:

Tabla 3.3. Características técnicas teóricas del cerramiento según el catálogo de elementos constructivos CTE y 
valores por defecto para la fachada de la vivienda B. * Fábrica de ladrillo siliocalcáreo. Datos NBE CT 79. 
**Conductividad equivalente según el tipo de fábrica
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Superficie EXTERIOR 0,65 0,93 1 0,04

1 pie ladrillo perforado* 235 2500 0,56** 625 0,42

Cámara de aire 50 1,2 1,2 0,07 0,18

Tabicón de ladrillo hueco sencillo 40 1000 1 10 40 0,09

Enlucido de yeso 10 1000 1 0,40 6 10 0,02

Superficie INTERIOR 0,10 0,9 0,9 0,13

U=1,14 W/m2K

Respecto a  las  características superficiales,  se  han aproximado los  valores  a partir  de datos de 
(Monroy 1995) (EnergyPlus 2015) asimilando en este caso el dato de absortancia solar para este 
tipo de ladrillo  a partir del dato para hormigón claro que se da en (ICARO 2006). La absortancia en 
el rango visible si que cambiará respecto a la de la vivienda A por el color de cada una de las  
fachadas. Lógicamente en este caso se trata de valores aproximados.

Instalaciones: Las instalaciones son individuales, y el sistema de  calefacción es por radiadores de 
agua, calentados con una caldera individual de gas. El agua caliente se proporciona con esta misma 
caldera.  No  dispone  de  sistema  de  aire  acondicionado  para  el  verano.  Se  usan  dos  pequeños 
ventiladores. 

En cuanto a la caldera, en esta vivienda B el modelo es Junkers. euromaxx zwc 24 1 MFA , con un 
rendimiento para calefacción de 90%. Es una caldera estanca de producción mixta calefacción y 
ACS instantánea.

La calefacción se utiliza en el periodo de invierno y se controla a partir de un termostato que se 
encuentra en el salón, a una altura aproximada de 1,6m sobre el suelo. 

La consigna de calefacción según han quedado reflejadas en las encuestas de usuario es:

7:00 a 22:00 20ºC

No hay instalación de ventilación mecánica.

Estanqueidad: Según los ensayos de puerta soplante realizados en el  proyecto REFAVIV2,  los 
valores de referencia de estanqueidad son:

Valor de infiltraciones n50: 3,18 ACH

2 UNE EN 13829: 2002. Aislamiento térmico. Determinación de la estanquidad al aire en edificios. Método de 
presurización por medio de ventilador. (ISO 9972:1996, modificada) Con la colaboración de la Universidad de 
Sevilla (Jessica, ...)
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Volumen de aire: 504 m3/h

Valor de infiltraciones P0: 0,16 ACH

Figura 3.7: Vista de la  fachada del bloque de la vivienda B. 

Ocupación habitual: 4 personas (dos entre 26 y 44 años, una entre 10 y 17 años y una menor de 10 
años)

Electrodomésticos, iluminación y equipos:  La medición de consumos eléctricos se ha realizado 
para los siguientes equipos:

0 pinza,  1 caldera,  2 nevera,  3 vitro,  4 lavadora,  5 horno, 6 ordenador,  7 TV+home-cinema, 8 
microondas, 9 multiuso

Las luminarias son de bajo consumo, aunque en la cocina hay una serie de halógenos.  
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 3.2 ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y MEDICIONES PUNTUALES

En ambas  viviendas  se  han  llevado a  cabo una  serie  de  inspecciones,  mediciones  puntuales  y 
encuestas, a partir de las cuales se pueden concretar las variables para el estudio. Se organizan en 
torno a los criterios de confort, calidad del aire, necesidades y consumo energético, tal y como se 
explica en la metodología.

 3.2.1 Encuestas y conversaciones con los ocupantes

Los ocupantes de este tipo de viviendas se sitúan en el eje central  de esta investigación, y sus 
opiniones, comentarios y enseñanzas han sido de gran utilidad para enfocar muchos de los temas 
tratados. 

Para conocer sus perfiles de uso y así calibrar mejor los modelos, se han realizado dos encuestas, 
una en invierno y otra en verano, que incluyen detalles de ocupación, perfiles de uso semanal, tipo 
de equipos, consignas de calefacción y hábitos vinculados con el comportamiento energético. 

Hay que tener e cuenta que en el caso de las dos viviendas de este estudio, A y B, los ocupantes son 
personas concienciadas con los retos ambientales actuales, y especialmente interesadas en conocer 
su propio comportamiento energético. La toma de datos se ha realizado durante un periodo largo, de 
aproximadamente un año entre el verano de 2014 y el verano de 2015, en el que se han sucedido las  
visitas para descarga de datos y mediciones. Durante ese tiempo las entrevistas y conversaciones 
informales han permitido también ir avanzando en la investigación, enfocando los temas hacia sus 
necesidades reales.

Las encuestas de invierno y verano ofrecen información relevante para el análisis de la toma de 
datos y la generación de los perfiles de uso. Reflejan el tipo de habitantes, sus hábitos, y los equipos 
y sistemas de los que disponen, tanto de acondicionamiento térmico como equipos consumidores de 
energía. Un resumen de los datos relevantes recogidos en esas encuestas se presenta en las tablas 
3.4 y 3.5.

Tanto  a  partir  de  esas  encuestas  como  de  las  sucesivas  conversaciones,  desde  la  percepción 
subjetiva de la autora, se destacan los siguientes aspectos:

• La preocupación por las necesidades de ahorro energético.  La principal herramienta que 
mencionan a su alcance es la disminución de las temperaturas de consigna, que como se verá 
mas adelante, se refleja en las bajas temperaturas interiores en el periodo de invierno. Esta 
preocupación tiene una doble motivación: por un lado el ahorro en la factura energética, y 
por otro, la disminución del impacto ambiental que esto supone. Se puede ver también en los 
periodos de ausencia, aunque sean breves, ya que apagan la calefacción. 

• La  actitud  responsable  con  el  medio  ambiente  y  el  seguimiento  en  los  medios  de  la 
actualidad en los temas de gestión energética.

• El conocimiento del funcionamiento del edificio en general. En ambos casos el papel del 
usuario es muy activo en la gestión diaria de la vivienda y sus sistemas. 

• La percepción de la mala calidad del cerramiento de fachada.

• El conocimiento de las trayectorias solares y su repercusión con la captación solar en los 
huecos  acristalados.  Tanto  para  invierno  como  para  verano  la  operación  de  cortinas, 
persianas, y toldos es clara, sobre todo para la protección solar en verano. 

• La percepción de la ventilación puntual como garante de la calidad del aire interior. Sobre 
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todo en invierno, la vivienda se ventila de manera puntual, por la mañana y por la tarde, con 
la idea de que esta renovación puntual es capaz de mantener unas condiciones de salubridad 
en el interior. 

• La dificultad para afrontar mejoras en el edificio. Las dificultades económicas, la falta de 
financiación, la gestión con la comunidad de propietarios, falta de interés de los vecinos, o la 
desconfianza en la gestión pública para las ayudas a la rehabilitación son algunas de las 
principales dificultades que destacan para el barrio. En el caso de este barrio de Manoteras, 
este último punto agravado por  la gestión de las ayudas públicas desde que en 2010 se 
declaró como  Area de Rehabilitación Integral (ARI)
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Tabla 3.4. Perfiles de uso y operación horario según las encuestas a los usuarios para invierno y verano.

Tabla
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Tabla 3.5. Perfiles de uso y operación horario según las encuestas a los usuarios para invierno y verano.
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 3.2.2 Termografía infrarroja

Con esta técnica se puede ver la energía radiante emitida por los objetos en el espectro infrarrojo 
(en  este  caso  el  equipo  utilizado  marca  un  espectro  es  de  7,5μm a  13μm).  El  análisis  de  la 
termografía,  permite  detectar  pérdidas  térmicas,  infiltraciones  de  aire,  humedades,  controlar  el 
estado  de  los  sistemas  de  climatización,  detectar  defectos  constructivos,  definir  algunas 
características de los materiales, o  detectar irregularidades en el aislamiento, tal y como detalla la  
norma (ISO-6781 1983) 

Se ha realizado una campaña de termografía en el barrio de Manoteras, en  invierno, de noche y con 
los sistemas de climatización activos en las dos viviendas objeto de estudio. Se ha realizado en estas 
condiciones para poder  obviar el  efecto de la  radiación solar,  y poder tener  un mayor salto  de 
temperatura entre el interior y el exterior, y por tanto un mayor contraste térmico en las fachadas.  
También se han realizado termografías en edificios cercanos, de las mismas promociones. El equipo 
utilizado se detalla en el anterior capítulo 2 de la metodología.

De esta manera, tal y como muestran las figuras 3.8, 3.9, y 3.10, el defecto más evidente que se 
puede apreciar tanto en la zona de la vivienda A como en la de la vivienda B, es la presencia de 
puentes  térmicos.  Simplemente  por  el  contraste  de  temperaturas  se  puede  ver  el  aumento  de 
temperatura en las cabezas de forjado, en los pilares, en los capialzados, en carpinterías y en la 
unión entre cerramientos de diferente naturaleza (por ejemplo en la parte inferior de los huecos) o 
en la linea de cornisa. 

También se puede ver la presencia de radiadores en la parte baja de las ventanas, ya que el gradiente 
de temperatura aumenta.  Lo mismo sucede al  comparar las viviendas o estancias en las que el 
sistema de calefacción está activo, y aquellas en las que no. Esto se puede ver en las termografías en 
las que aparecen varias viviendas, como es el caso de la figura 3.8. Para un mismo paño de ladrillo 
visto hay diferencias de temperatura con órdenes de 4ºC, llegando a alcanzar los 7ºC si se observan 
las partes donde la temperatura se eleva.

De especial interés son las diferencias detectadas entre viviendas. Para un mismo bloque se aprecian 
diferencias importantes en las temperaturas superficiales exteriores muy marcadas entre viviendas 
colindantes. El menor flujo de calor y por tanto las paredes más frías, pueden tener varias causas, 
como  por  ejemplo  la  ausencia  de  ocupantes  (o  que  apagan  la  calefacción  al  marcharse)  la 
incorporación de algún tipo de aislamiento térmico desde el interior, que reduciría el flujo de calor,  
o la infrautilización o inexistencia del sistema de calefacción. En este último caso los factores de 
pobreza asociados pueden ser relevantes.

En cualquiera de estos casos, una vivienda colindante con temperaturas interiores más frías va a 
suponer una mayor pérdida de calor también por  los forjados y paredes divisorias, que no tienen 
incorporado ningún aislamiento. La mejora de estas viviendas (vacías o sin uso de la calefacción), 
va a tener un efecto positivo sobre el conjunto, reduciendo las diferencias de temperatura también 
entre las viviendas de un mismo bloque. 

Las dos áreas urbanas son diferentes entre si, como ya se ha comentado se corresponden con el área 
de “los bloques blancos” y  la de “los bloques rojos” denotando un tipo de construcción bastante 
homogénea en cada área, simplemente por el tipo de ladrillo utilizado en el cerramiento.

En los bloques de la zona donde se sitúa la vivienda A (cerámica roja) se ha ido interviniendo 
parcialmente en la fachada, con estrategias de diferente calado. Un ejemplo, que se da en el edificio  
objeto de estudio. es el enfoscado de los cerramientos sobre el acabado de ladrillo visto original, 
que  altera  las  características  superficiales  del  elemento  de  fachada,   y  por  tanto,  puede  tener 
relevancia en el balance energético en la superficie exterior. 
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Se  han  realizado  también  otro  tipo  de  intervenciones  sobre  el  cerramiento  original.  Se  han 
introducido por ejemplo algunas rejillas en la cara exterior de la fachada, probablemente con objeto 
de ventilar y eliminar las condensaciones intersticiales en el propio cerramiento. Esto se aprecia con 
claridad en la termografía 3.3 tomada en invierno. En la zona inmediatamente superior a los puentes 
térmicos de los forjados un par de puntos oscuros, más fríos, que se reproducen en la parte superior  
como dos puntos más calientes, de color amarillo. Esta solución de rejillas produce un efecto de 
convección en el interior de la fachada, dando lugar a una ventilación de la cámara de aire del  
cerramiento. Esta ventilación se puede apreciar también en el gradiente de temperaturas alrededor 
de estas rejillas. La repercusión energética de esta solución, de difícil cálculo, se estimará a partir 
del grado de ventilación en esta cámara. Esta solución también se puede apreciar en la parte inferior 
de los huecos de algunas de las ventanas más pequeñas. 

Figura 3.8: Termografía infrarroja de dos  bloques en Manoteras. Poblado Diigido (izquierda) y Manoteras 
I(derecha)). Invierno de 2014.

Siguiendo  con  el  análisis  del  sistema  constructivo  de  fachada,  hay  que  mencionar  que  la 
intervención con un cambio de ventanas tiene y ha tenido en las viviendas estudiadas repercusiones 
importantes.  La  mejora  en  la  estanqueidad  de  la  vivienda  reduce  las  pérdidas  energéticas  por 
infiltraciones, pero puede dar lugar a condensaciones en los cerramientos. Es el caso de la vivienda 
B,  en  la  que  se  aprecian  condensaciones  en  el  interior  por  ejemplo  en  las  zonas  con  puentes 
térmicos. 

También desde el interior se puede ver la composición de la hoja interior del cerramiento, ya que a 
pesar de estar enlucida la mayor conductividad del mortero frente a la del ladrillo, delata su traba,  
tal y como se muestra en la figura 3.10. De igual manera, desde el interior se pueden ver los puentes 
térmicos por ejemplo en la termografía de la unión del pilar y la viga, o del forjado, de especial 
interés en el caso de diferencias de regímenes de calefacción entre viviendas, ya que la transmisión 
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de calor en estos elementos varía, repercutiendo también en el balance energético.

Figura 3.9: Termografía infrarroja de detalle de huecos en los bloques A (izquierda) y B (derecha)

Figura 3.10: Detalles desde el interior en las dos viviendas A y B. 
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 3.2.3 Flujo de calor

Al igual que en los cerramientos de los módulos de ensayo, se han tomado medidas de flujo de calor 
en dos periodos de invierno, desde la cara interior del cerramiento, con objeto de contrastar los 
datos teóricos de resistencia y transmitancia térmica de los cerramientos opacos de fachada, y ver la  
evolución diaria de este flujo de calor con un contraste de temperaturas alto  entre el interior y el  
exterior. 

Ya se han comentado los diferentes aproximaciones para la caracterización de estos cerramientos, 
desde los más sencillos hasta los más complejos, con las dificultades propias que entraña la toma de 
datos in-situ. 

En primer lugar como tanteo se ha utilizado como aproximación el método de la media, definido en 
(ISO-9869  1994)  comentada  en  el  capítulo  1  de  esta  tesis.  Para  ello,  además  de  las  propias 
condiciones  específicas  que  define  la  norma,  se  asumen  una  serie  de  cuestiones.  Algunas 
importantes son:

• Se considera el cerramiento homogéneo. No es el caso de ninguno de los cerramientos de las 
viviendas, ya que ambas tienen varias capas y una cámara de aire.

• Se considera un flujo unidimensional. En el caso de la cámara de aire, la convección en el 
interior desvía este flujo. Además, habría que añadir como factor el efecto de los puentes 
térmicos de forjados y huecos.

• Se asume que el flujo de calor medido con el fluxómetro es del mismo orden que el que 
atraviesa el cerramiento completo. EL cálculo teórico se está definiendo con un cerramiento 
en condiciones estacionarias, en el que el flujo de calor de entrada en una de las caras es  
igual al de salida en la cara opuesta. 

• Para el cálculo teórico se utilizan unas resistencias superficiales, tanto interior como exterior 
convenidas según el tipo de cerramiento. Las resistencias superficiales medidas in-situ están 
afectadas por las condiciones en el  momento de la toma de datos,  tanto en el  ambiente 
interior como en el exterior. 

Además,  tampoco  valora  el  efecto  de  la  acumulación  en  el  cerramiento.  Para  ello,  el  mismo 
documento propone un ajuste de corrección a través del cálculo de dos factores de acumulación, Fi 
y Fe para la cara interior y la exterior, que dependen de la capacidad térmica y corrigen la medida 
del flujo.

Para esta medición se han recogido los siguientes datos:

Ti= temperatura interior (ºC)

Tsi= temperatura superficial interior (ºC)

Tse= temperatura superficial exterior (ºC)

Te= temperatura exterior (ºC)

Φ= flujo de calor (W/m2)

Asumiendo las hipótesis mencionadas y para tantear los valores al aplicar el método de la media, 
recordar que en condiciones estacionarias:

ΦMURO=ΔT⋅U MURO

siendo:
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UMURO= transmitancia térmica del muro (W/m2K)

ΔT = diferencia de temperatura  Ti interior y Te exterior.

De igual manera, pero cambiando los datos de temperatura del aire por los datos de temperatura 
superficial, Tsi y Tse, el valor de la resistencia R:

ΦMURO=
ΔT S

RMURO

siendo:

Φ= flujo de calor (W/m2)

ΔTS = diferencia de temperaturas superficiales Tsi interior y Tse exterior.

RMURO= resistencia térmica del muro (m2K/W)

La transmitancia estimada sería por tanto el sumatorio de los datos registrados de flujo, dividido 
entre el sumatorio de la diferencia de temperatura interior y exterior registradas, procediendo de la 
misma manera para la resistencia o conductancia.

La toma de datos en la vivienda B ha sido del  17/03/2015 12:04:59  al  25/03/2015 17:59:58. Se 
trata de ocho días de marzo en los que todavía no ha dejado de hacer frío, tal y como se muestra en 
la figura 3.11. 

En este caso el sistema de calefacción está en funcionamiento y la temperatura interior mediana 
registrada  es  de  18,2ºC,  con  un  máximo  de  20,2ºC  y  un  mínimo  de  16,8ºC,  manteniéndose 
relativamente  estable  durante  estos  días  (cuartiles  en  17,9ºC  y  18,7ºC).  La  temperatura  en  la 
superficie interior del cerramiento mantiene variaciones similares en su evolución  a la del aire 
interior, pero un poco por debajo, con una mediana de 18ºC (tan sólo 0,7ºC de diferencia con el  
interior) y unos máximos y mínimos de 20ºC y 17ºC. 

En esos mismos días la temperatura exterior mediana de 9,5ºC, y unos máximos y mínimos de 16ºC 
y  5,5ºC.  La  superficie  exterior  en  este  caso,  lógicamente  está  un  poco  por  encima  de  la  del  
ambiente, con una mediana de 10,5ºC y extremos de 6,5ºC y 20,5ºC. En la misma figura 3.11 se 
puede  ver  cómo  las  variaciones  diarias  son  mucho  mayores  en  el  exterior  que  en  el  interior, 
lógicamente. 

La mediana del salto térmico entre el ambiente interior y el exterior durante este periodo es de 
8,8ºC. 

El flujo de calor medido es de 7W/m2, con unos máximos de 17 y mínimo de 3, tal y como se 
muestra en la figura. Se puede ver cómo en el periodo nocturno se estabiliza ligeramente en el 
entorno de los 4W/m2 a 6W/m2. Tal y como muestran los registros de concentración de CO2, se 
trata de un periodo en el que la vivienda se mantiene en uso. 

Para este periodo, la resistencia y transmitancia calculadas por el método de la media son:

Rmedia= 1,02m2K/W Umedia= 0,8 W/m2K

Las que habíamos calculado previamente con datos de catálogo eran:

Rcat=0,75m2K/W y Ucat= 1,14W/m2K

181



CAPÍTULO 3 Tesis
Análisis de las viviendas Carmen Alonso, Madrid 2015

Figura 3.11: Registros de flujo de calor medio Φ (W/m2), temperaturas exterior, superficial interior  Tsi (ºC) 
superficial exterior Tse (ºC) en el cerramiento de la vivienda B, del 17 al 25 de  marzo.

Se puede hacer otra estimación a través del análisis de un periodo nocturno, en el que el flujo de 
calor  se  estabiliza,  aproximándose  más  a  las  condiciones  estacionarias.  Aunque  no  sean  las 
condiciones que establece la norma, tal y como muestra la figura hay un salto térmico que ronda los 
10ºC entre el interior y el exterior.

Si se toma como referencia la noche del día 20-21 de marzo (señalada en la figura 3.11), en el 
momento en el que el flujo medio se mantiene en los 5W/m2 (desde las 23:00 del día 20 a las 7:00 
del día 21) se puede ver cómo la temperatura exterior desciende de 9,5ºC a 8ºC, la superficial 
exterior desciende de 10,5ºC a 9,5ºC, y la superficial interior de 18ºC a 17,5ºC. En el ambiente 
interior la variación es de 18,2ºC a 17,4ºC. En ese periodo, y utilizando el mismo tipo de cálculo,  
Umedia=0,57W/m2K y Rmedia=1,4m2K/W. 

Con un salto térmico de 8,7ºC. En la última hora de esa misma noche, en la que aparentemente hay 
una mayor estabilidad, el dato sería de Umedia=0,53W/m2K. 

Siguiendo la  misma metodología,  en el  caso de la  vivienda A, la  transmitancia  en la  fachadas 
principal es Umedia= 1,23W/m2K y  en la parte del peto bajo las ventanas, Umedia= 1,07W/m2K. 

Las calculadas teóricamente son respectivamente Ucat=  1,54W/m2K y Ucat=1,25W/m2K.

Como  se  puede  observar,  las  diferencias  de  valores,  tanto  en  las  estimaciones  como  en  las 
referencias sobre el cálculo teórico, son importantes. En estos cerramientos de las viviendas se han 
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planteado ensayos no destructivos, y no hay por tanto muestras de los componentes de la fachada, 
para poder detallar cada una de las capas y sus materiales, será necesario plantear un ajuste a través 
de la simulación dinámica.
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 3.3 ANÁLISIS DE LA MONITORIZACIÓN EN LA VIVIENDA A

Con objeto de clasificar los datos obtenidos de la monitorización para su análisis, se han definido 
varios periodos según la configuración de los ensayos. Se trata principalmente de organizar los 
datos y poder estudiar por separado periodos con diferentes necesidades energéticas y variaciones 
de los parámetros en juego. 

Para ello, se han diferenciado dos tipos de periodo:

• Por la ocupación: por un lado se han tenido en cuenta aquellos periodos en los que las 
viviendas han estado desocupadas al menos durante varios días, detectados a través de los 
consumos eléctricos y concentraciones de CO2 en el interior.

• Por el  sistema de  acondicionamiento:  se  diferencian los  periodos según la  actuación de 
sistemas de acondicionamiento térmico, en este caso aquellos días en los que la calefacción 
está encendida y en los que no. 

Dentro  de  esta  clasificación,  el  análisis  se  articula  atendiendo  al  periodo  estacional  y 
particularidades del clima. 

Se ha incluido además un periodo “0” inicial de puesta a punto de los equipos y sistemas de medida  
que además permite sincronizar las figuras en este capítulo y los datos de las dos viviendas para una 
mejor comprensión global.

Este análisis de la monitorización durante un año, complementa la serie de ensayos y toma de datos 
puntuales, que se han tratado en el anterior punto.

Se comentan a continuación los criterios de definición de los periodos para la vivienda A, el análisis 
de la evolución general durante toda la monitorización, y para cada uno de los periodos de estudio 
que se han definido. 

 3.3.1 Definición de periodos de análisis en la vivienda A

En la vivienda A la lectura de datos estable comenzó a principios de septiembre de 2014, y se ha 
mantenido hasta el final del periodo de estudio, en agosto de 2015. Se trata por tanto de un año de 
recogida de datos en una vivienda habitada.

En la tabla 3.6 se muestran las fechas concretas, y el número de días contenido en cada periodo.

En  la  figura  3.12  se  han  representado  los  dieciséis  periodos  seleccionados  para  el  estudio, 
numerados de “A1” a “A16”, e incorporando ese periodo “A0” de sincronización mencionado. Se 
representan varios gráficos de los registros de manera conjunta: el primero con la concentración de 
CO2 en el  interior del salón,  el  segundo con la temperatura y humedad relativa también en el 
interior, el tercero con el consumo eléctrico general de la vivienda, y el cuarto que representa el 
calor en el circuito de calefacción (en este último caso una falta de datos en el inicio, que también se 
señala).  Se señalan también algunos datos de referencia que se irán comentando a lo largo del 
documento.

En esta figura 3.12 se puede ver cómo se han definido en relación al uso de la calefacción, que 
comienza a principios de noviembre y acaba a principios de abril, y los periodos de ausencia de 
ocupantes.  La evolución en las concentraciones  de CO2 en el  salón muestra  estos  periodos de 
ausencia, en los que la concentración en el interior baja interrumpiendo la evolución general anual y 
disminuyendo al aproximarse a las concentraciones en el exterior. 

En los  registros de temperatura y humedad relativa también se puede ver el inicio y fin del periodo 
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de calefacción, ya que ambas se estabilizan en el entorno de los 17ªC y 20ªC, a excepción de esos 
mismos periodos de ausencia, que también quedan reflejados ya que la calefacción se apaga, y por 
tanto la temperatura interior desciende. 

El periodo en el que esto se ve con más claridad en la figura 3.12 es alrededor de final de año, en el 
periodo “A6” que se corresponde con las vacaciones de Navidad. Hay también varios periodos 
pequeños donde no se detecta ocupación en la vivienda (A2, A4, A8, A10 y A12). 

En los consumos eléctricos generales también se puede ver el descenso en los periodos de ausencia, 
ya  que  los  equipos  que  permanecen  conectados  marcan  un  consumo  base  más  estable.  Estos 
periodos sin ocupación y sin climatización son especialmente interesantes para el estudio de las 
características pasivas del edificio. 

La lectura del calorímetro comenzó en febrero, ya iniciado el periodo de calefacción, que acaba el  
27  de  marzo  (quedando  fuera  de  la  contabilidad  algunos  días  de  abril  con  un  uso  menor  del  
sistema).

La relación de estas temperaturas y la evolución de los periodos, respecto al ambiente exterior se 
puede ver en la figura 3.13, con los datos de la estación meteorológica, que como se ha explicado en 
el  anterior capítulo 2 ha estado registrando datos desde la azotea del colegio de Manoteras.  Se 
muestran por tanto en esta figura los datos de temperatura, humedad, viento y lluvia recogidos en 
esta estación. 

Tabla 3.6. Clasificación de los periodos en función de la configuración de uso en la vivienda A

PERIODOS A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

inicio 06/05/2014 
15:50

04/09/2014
18:40:00

07/11/2014 
15:00:00

10/11/2014 
18:00:00

05/12/2014 
16:57:26

08/12/2014 
14:57:26

26/12/2014 
15:59:09

04/01/2015
14:59:09

10/03/2015 
0:04:41

fin 04/09/2014
18:40:00

07/11/2014 
15:00:00

10/11/2014 
18:00:00

05/12/2014 
16:57:26

08/12/2014 
14:57:26

26/12/2014 
15:59:09

04/01/2015
14:59:09

10/03/2015 
0:04:41

12/03/2015 
13:04:41

Número de días (n 
enteros)

- 63 3 25 3 18 9 64 2

PERIODOS A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

inicio 12/03/2015 
13:04:41

01/04/2015 
15:03:25

06/04/2015 
14:03:25

01/05/2015
0:08:49

03/05/2015 
13:58:49

11/06/2015
;4:33:57

21/06/2015
;22:03:5

05/08/2015
;8:04:06

fin 01/04/2015 
15:03:25

06/04/2015 
14:03:25

01/05/2015
0:08:49

03/05/2015 
13:58:49

11/06/2015 
4:33:57

21/06/2015
;22:03:5

05/08/2015
;8:04:06

20/08/2015
;14:24:06

Número de días (n 
enteros)

20 5 24 2 38 10 46 13
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Figura 3.12: Periodos de estudio en vivienda A, en relación a la evolución en la concentración de CO2 (ppm), 
temperatura interior (ºC) humedad relativa interior (%), consumo eléctrico (kWh) datos del calorímetro (kWh 
diarios) y temperatura exterior en Manoteras (ºC)
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Figura 3.13: Datos de referencia en el ambiente exterior en relación a los periodos definidos para la vivienda A. 
Estación meteorológica en Manoteras.
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 3.3.2 Vivienda A. Análisis de la evolución general.

Una vez definidos los periodos para el análisis en esta vivienda A, a continuación se analiza el 
comportamiento energético centrado en su vinculación con la ocupación y calidad del ambiente 
interior a lo largo de todo el año de monitorización.

Cabe recordar que los perfiles de uso en ambas viviendas son diferentes, y que en el caso de esta 
vivienda A la ocupación habitual es de tres personas, de los cuales una es menor de edad y dos son  
adultos. Esto tiene influencia no sólo sobre las cargas energéticas internas y perfiles de confort, 
también sobre los niveles de CO2 registrados en el interior. 

Acompañando a los datos en la vivienda A3, se muestran como referencia del ambiente exterior los 
valores  recogidos  en  la  estación  meteorológica  colocada  en  la  azotea  del  colegio.  Sobre  estas 
figuras se han señalado también los periodos definidos para la vivienda A (A0 hasta A15) En esta 
figura se ve cómo el periodo más frío es el A7, mientras que el más cálido es tanto el A0 de puesta a 
punto como el A15. También se ven los tramos de datos que faltan por interrupciones involuntarias 
en el registro. Los registros de radiación solar, se han contrastado tanto con datos de estaciones de  
AEMET como con la otra estación propia en el lugar donde se ubican los módulos de ensayo,  
tomando estos últimos para la calibración de los modelos como se verá en los siguientes capítulos. 

En cuanto a la climatología de 2014, hay que señalar que fue un año extremadamente cálido en 
España y más soleado de lo normal. No se detectaron sin embargo olas de calor tan significativas 
como en años anteriores ni olas de frío4. El verano 2014 fue cálido y seco, con algunas lluvias 
puntuales y el otoño 2014 ha sido también cálido, y es el periodo en el que se han concentrado las 
lluvias. El invierno 2014-2015 ha tenido en conjunto un carácter ligeramente frío y seco en Madrid. 
El 30 y 31 de enero y el 5 de febrero se registraron vientos fuertes en Madrid.

En 2015, la primavera ha sido también en general cálida en toda España, y extremadamente cálida 
en Madrid. La anomalía se ha ido incrementando progresivamente dando lugar a un verano también 
con temperaturas altas, muy por encima de lo normal, llegando a batir diversos records de ola de 
calor.  Ha sido una primavera también extremadamente seca, siendo el mes de mayo el más seco 
registrado de toda la serie de datos históricos de los observatorios de AEMET,  aunque en el mes de 
abril en el caso de la Comunidad de Madrid, se alcanzaron los valores normales. 

En general, por tanto, se trata de un periodo de estudio con datos climatológicos atípicos. El periodo 
ha sido en general más seco,  cálido y soleado, en relación a los valores normales. 

Entrando en el análisis de la información recogida en el interior de esta vivienda A, se pueden 
observar varios aspectos generales relacionados con el confort térmico en el interior, la calidad del 
aire y renovación de aire, los consumos energéticos, y perfiles de uso de esta vivienda. 

3 al igual que en todo este tipo de figuras, los valores que aparecen como cero son errores en las lecturas de los 
equipos que se han dejado señaladas para una información más completa.

4 http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/vigilancia_clima/resumenes_climat/anuales/res_anual_clim
_2014.pdf
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Figura 3.14: Evolución general de la Temperatura, humedad y concentración de CO2 en el interior del salón y la 
habitación de la vivienda A.

 3.3.2.1 Confort térmico

La temperatura y la humedad interior se estabilizan en el periodo de calefacción, tanto en el salón 
como en la habitación, ya que el sistema es capaz de mantener las consignas dadas (figura 3.14).  
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Tanto la temperatura como la humedad presentan oscilaciones generales mayores el resto del año. 
En los periodos más cálidos la temperatura aumenta, disminuyendo al mismo tiempo los niveles de 
humedad.

La evolución en la temperatura y humedad registradas en el exterior presentan una mayor amplitud 
de oscilación diaria que la que se produce en el interior, mucho más atenuada y con cambios menos 
bruscos.  En el caso de la habitación, también se puede ver cómo las oscilaciones de temperatura y 
humedad son mayores, ya que el volumen de aire en este espacio es menor y tiene un uso más 
puntual. 

La temperatura media anual registrada en el salón es de 19,6ºC, mientras que en la habitación  es en 
general  menor con una media de 17,7ºC.  La situación de la  habitación en la  cara Norte  de la  
vivienda y el salón en la cara Sur es la principal causa de esta diferencia, aunque también hay que 
tener en cuenta para el análisis del periodo de invierno, el perfil de uso en las válvulas termostáticas 
de los radiadores, que se han colocado para limitar el  flujo de calor en la habitación.  Tanto el 
tamaño del radiador como el uso de esta válvula hacen que los aportes de calor sean menores en 
esta habitación. La temperatura de referencia de 20ºC en general no se alcanza en los periodos de 
invierno con calefacción en el salón, y si que hay registros por debajo de los 17ºC de referencia. El 
número de registros por debajo de este valor también es mayor en la habitación. 

En el periodo A4 y A6 se apaga la calefacción, produciéndose un descenso de las temperaturas. Es 
en estos periodos sin ocupación donde se verá con mayor claridad el funcionamiento pasivo del 
edificio, que se detalla más adelante, ya que se elimina la interferencia del usuario. 

Calculando el número de horas por encima y por debajo de una temperatura de referencia se puede 
ver por separado un dato acumulado asociado a las necesidades  de calefacción y refrigeración, 
definiendo también el grado de confort. En las figuras se han representado a través de una serie de 
lineas horizontales de referencia, marcando un rango más estricto, entre los 20ºC y los 25ºC y uno 
con referencias  más  extremas,  de 17ºC y 27ºC.  Estas  referencias  y el  cálculo  asociado a  cada 
periodo se discuten al final de este capítulo y en el siguiente, como referencia también para los 
elementos de fachada. 

 3.3.2.2 Calidad del aire interior 

La calidad del aire interior presenta variaciones anuales significativas. La concentración de CO2 en 
el salón y habitación, es en general mayor en invierno y menor en verano, siguiendo una curva que 
tiene su máximo en el periodo frío y su mínimo en el cálido, tal y como muestra la figura 3.14. 

Esto se debe a las diferencias en los perfiles de renovación de aire de la vivienda, ya que en invierno 
la ventilación es menor y más puntual, al contrario que en periodos más cálidos, en los que hay una 
mayor  renovación  de  aire.  Lógicamente,  si  se  observa  la  distribución  anual  de  temperatura  y 
humedad, representada en la figura 3.14 en la parte inferior, se ve claramente una relación directa 
entre la calidad del aire interior y este factor. 

A través  de  este  dato  de  concentración  de  CO2 se  detectan  por  tanto  también  fácilmente  los 
periodos de ausencia de usuarios. En los periodos en los que no hay ocupación la concentración 
tiende a igualarse con los niveles en el aire exterior, en torno a los 500ppm. Estos descensos claros 
en la  concentración de CO2  han sido uno de los factores para limitar  los  periodos,  y  quedan 
marcados en la tabla resumen (tabla 3.7 y 3.8). Las mismas variaciones por ausencia de ocupación 
se  observan  también  en  la  evolución  de  las  medidas  en  la  habitación  principal,  tanto  en  la 
concentración de CO2, como en las condiciones higrométricas. 
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Respecto a los niveles, la mediana diaria de CO2 en el salón a lo largo del periodo de medida es de 
1.089ppm, ligeramente menor que la que se da en la habitación, de 1.198ppm, aunque ambas siguen 
prácticamente la misma distribución relativa anual. En ambos casos hay un incremento en invierno, 
pero en el caso de la habitación las concentraciones registradas están en general ligeramente por 
encima de las del salón. 

El límite de 1.600ppm considerado como límite de buena calidad del aire en varias referencias (que 
queda marcado en las figuras e incorporado también en la discusión), se sobrepasa en esta vivienda 
en 1.256 horas  en  el  salón  y 1.371 en la  habitación,  con unas  concentraciones  acumuladas  de 
2.431.642  ppm  y  2.725.962  ppm  sobre  ese  mismo  nivel5a  lo  largo  del  periodo  completo  de 
monitorización. Estos dos datos dan una idea de la cantidad de veces que se sobrepasa ese límite (y 
por tanto de cómo se mantienen esas concentraciones en el tiempo) y de los niveles generales que se 
están dando dentro y fuera de esos rangos. 

 3.3.2.3 Ventilación natural e infiltraciones

Esta vivienda no dispone de un sistema de ventilación mecánica, y según el grado de estanqueidad 
definido  a  partir  del  ensayo  de  presurización  con  la  “puerta  soplante”,  se  ha  asumido  una 
renovación de aire  por  infiltraciones  de 0,39 ACH (renovaciones  hora) que lógicamente tendrá 
mayor repercusión relativa sobre el total en los periodos con menor ventilación voluntaria. 

Teniendo en cuenta que la tasa de generación de dióxido de carbono depende de la tasa metabólica 
y se puede estimar según la norma UNE 100-01191 (Berenguer et al. 2000) como: 

qCO2=0,0042 M

donde:

qCO2= tasa de generación de dióxido de carbono  (l/s.pers)

M= tasa metabólica (met)

y que el caudal de aire exterior necesario por persona se puede calcular:

Q=
qCO2

([CO2]i−[CO2]ext)
106

donde:

Q = caudal de aire exterior necesario (l/s.pers)

CO2i= CO2 en el interior (ppm)

CO2ext=CO2 en el exterior (ppm)

Para una actividad normal en una vivienda (tomando como referencia media 1met para el conjunto 
de actividades domésticas las 24 horas), el caudal de ventilación necesario en condiciones fijas  y 
tomando la referencia de 900ppm de media anual de concentración en el interior, el caudal sería:

Q=(0,0042*E6)/(900-500)=10,5 l/s.pers

tomando un día de invierno con valores medios de 1477ppm, que se daría en el salón en el periodo 
de invierno A7, el caudal sería lógicamente menor:

5 Suma total acumulada en todo el periodo de la concentración en cada hora para las horas que sobrepasan los 
1600ppm
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Q=(0,0042*E6)/(1477-500)=4,3 l/s.pers

Sirva como referencia el dato para oficinas. La renovación exigida en (RITE 2013) es de 12,5l/s. 
por persona.

Para comprobar además la estanqueidad de esta vivienda a presión normal,  se puede aplicar el 
método del decaimiento, utilizando el CO2 como gas trazador y comprobando su disipación en el 
periodo  en  el  que  los  ocupantes  se  marchan  de  vacaciones,  a  partir  del  cálculo  de  caída  de 
concentración. 

El uso de diversos gases para el cálculo de la estanqueidad es habitual en viviendas, incluso se ha 
utilizado la  humedad para  la  caracterización  higrométrica  de  materiales  y  de  permeabilidad  de 
cerramientos, de hecho si los materiales no tuvieran capacidad de absorción de humedad, también 
se podría contrastar este dato utilizando el vapor de agua como trazador (Calver et al. 2005). 

Habitualmente se  utilizan estos gases contenidos en una bombona para este tipo de ensayos. En 
este  caso,  utilizaremos  el  propio  CO2  exhalado  por  los  ocupantes  como  gas  trazador,  y 
seleccionando uno de los periodos en el que los ocupantes abandonan la vivienda, presumiblemente 
dejándola cerrada, se puede ver cómo esa concentración inicial va disminuyendo. 

El número de renovaciones estimado para esta vivienda A se podría calcular de la siguiente manera:

n=
1
t

ln
(Ci−C0)

(C t−C0)

donde:

n= número de renovaciones (ACH ó h-1)

Co= concentración exterior

Ci= concentración inicial

Ct= concentración final

t= periodo de tiempo

Calculando este dato para cada hora en el inicio del periodo de vacaciones de invierno, con unas 
concentraciones iniciales cercanas a los 800ppm, y una estabilización alrededor de los 460ppm, los 
datos horarios dan un resultado de 0,10ACH, tanto en el salón como en la habitación. 

Se ha calculado en la primera parte del periodo, donde las diferencias entre interior y exterior son 
mayores y por tanto el resultado es más preciso. Esta estanqueidad es bastante inferior a la que se 
estimaba a partir del ensayo de presurización con el ventilador, de 0,39ACH. 

Se ha estimado un volumen total de la vivienda de 145m3 que supone para el primer caso un caudal 
de 4,02 l/s  con los datos calculados a partir de la caída de concentración, y un caudal de 15,7 l/s  
para el cálculo a partir del ensayo de presurización. 

Estos  datos  explicarían  la  deficiencia  de  calidad  del  aire  en  el  periodo  de  invierno,  con  altas 
concentraciones de CO2 en el interior, ya que en este periodo la casa permanece la mayor parte del 
tiempo con las ventanas cerradas. 
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 3.3.2.4 Energía para calefacción

Las  consignas  de  temperatura  establecidas  por  los  ocupantes  son  de  17ºC,  18ºC  y  20ºC,  en 
diferentes  horarios,  tal  y  como se  detallaba  en  las  encuestas.  La  figura  3.14  muestra  cómo la 
temperatura registrada en el salón se mantiene en estos rangos, bajando por debajo de esta linea roja 
de 17ºC en los periodos de ausencia de ocupantes. El sistema de calefacción, por tanto está siendo 
capaz de mantener  esos rangos de temperatura establecidos. 

En los periodos de primavera y otoño sin calefacción las temperaturas se mantienen en rangos 
admisibles, sobrepasando las temperaturas de referencia máximas señaladas en varias ocasiones en 
los dos periodos de verano que se han monitorizado.

El sistema de calefacción es capaz de mantener esas temperaturas  en el periodo de invierno a costa 
de  un consumo de  combustible.  La  caldera  de  gas  calienta  el  agua  del  circuito  de  radiadores, 
además de calentar  en el momento que se requiere, el agua caliente sanitaria (ACS). El calor que se 
proporciona a este circuito es el dato que se está calculando desde la medición con el calorímetro, a 
partir de la medición del caudal de agua y su temperatura, tanto en la impulsión como en el retorno. 

El equipo de medida se instaló en esta vivienda a principios de febrero de 2015, al igual que en la  
vivienda B. En este caso el equipo no se ha situado justo en la salida y entrada del circuito, sino en  
una de las habitaciones. Este equipo de medida calcula la cantidad de calor suministrado y registra 
el dato cada día  en base a:

Q=m⋅c⋅∆T

Q=V⋅106
⋅c⋅(T2−T1)

donde:

Q= energía aportada por el circuito de radiadores (kWh)

T2= temperatura de retorno (ºC)

T1= temperatura de impulsión (ºC)

V= volumen de agua (m3)

c= calor específico del agua  c=1cal/gK= 1.163E-6 kWh/gK

m=masa (g)

El perfil de medidas diarias registrado que se mostraba en la figura 3.12. servirá para la calibración 
del modelo en régimen de calefacción. 

Por otro lado, entrando en el consumo de combustible necesario para aportar esa energía, hay que 
tener en cuenta dos factores adicionales: el rendimiento de la caldera, y el poder calorífico del gas.  
A través de las facturas energéticas se pueden ver los factores de conversión que se están utilizando 
para el cálculo del consumo energético con gas natural para cada periodo, con un coeficiente medio 
de 10,63kWh por m3 de gas para el periodo de invierno 2014-2015.

En cuanto a la caldera, en esta vivienda A el modelo es Themaclassic C 25 de Saunier Duval, con 
un  rendimiento  para  calefacción  de  91,5%.  Es  una  caldera  atmosférica  de  producción  mixta 
calefacción y ACS instantánea. El sistema es de radiadores por agua. 
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 3.3.2.5 Consumo eléctrico

El consumo  eléctrico medio en esta vivienda ha sido de 5,58kWh/día (de septiembre de 2014 a 
septiembre de 2015), lo que supone un consumo total de 2037kWh/año, ó 31,34kWh/m2 al año.  A 
diferencia de los anteriores factores,  la distribución anual es relativamente uniforme.  Si que se 
aprecian  diferencias  horarias  o  semanales,  con un mayor  o menor  uso  de equipos  eléctricos  o 
cambios en los horarios, pero a priori no se aprecian tendencias significativas atendiendo a la época 
del año. 

Figura 3.15: Distribución de consumo por franja horaria, día de la semana y mes en la vivienda A. Meses de 
febrero (izquierda) y mayo (derecha)

En los periodos donde no hay ocupación, el consumo energético eléctrico se estabiliza manteniendo 
los niveles base, con el consumo de los equipos que funcionan en régimen permanente, como es el  
caso de la nevera. 

En el periodo de monitorización comenzó en septiembre. En el anexo se muestran los  datos por 
meses, y los detalles de distribución semanal para dos de ellos se muestran en la  figura 3.15.

El perfil de intensidad de uso horario por día de la semana se mantiene relativamente estable a lo 
largo de todo el  periodo,  con unos máximos de consumo alrededor  de  las  21:00 y con menor 
intensidad entre las 16:00 y las 17:00 entre semana. 
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El fin de semana aparece otro pico destacable por la mañana, no tan definido alrededor de las 11:00, 
y  los  anteriores  se  diluyen un poco aunque se mantienen localizados alrededor  de los  mismos 
horarios  a  media tarde  y por  la  noche.  Estos  horarios  son por  lo  general  coincidentes  con los 
horarios de comida y cena. 

Así como a través de los niveles de CO2 ó de las encuestas se pueden definir los perfiles para el  
cómputo de cargas internas por las personas, estos consumos eléctricos y el cómputo de consumo 
global  van  a  definir  los  perfiles  para  las  cargas  internas  por  equipos  e  iluminación dentro  del 
balance energético global. 

 3.3.2.6 Perfiles de ocupación y uso

El comportamiento del usuario es un factor clave para la comprensión y propuesta de mejoras en la 
rehabilitación energética. No sólo por el perfil de ocupación, sino también por múltiples factores 
derivados del conocimiento de la vivienda y su funcionamiento. 

En  el  caso  del  comportamiento  energético,  la  ocupación  afecta  a  las  cargas  internas  y  a  la 
caracterización de necesidades energéticas por el perfil de uso. Los ocupantes y las actividades que 
realizan por ejemplo con el uso de electrodomésticos o equipos, generan calor.

Para definir los horarios de ocupación por un lado se han tenido en cuenta las encuestas de los  
usuarios, y por otro la información de la concentración de CO2 relativa en cada periodo. 

Observando la media anual horaria en la concentración de CO2 para cada hora y día de la semana 
representada en la figura 3.16, se puede deducir la ocupación media,  representada en escala de 
grises. Se trata de la distribución relativa de la media en la concentración de CO2, delimitada en 
cuatro rangos. Estos rangos representan una equivalencia con número de ocupantes de la vivienda 
(0, 1, 2, ó 3 ) De esta manera, el equivalente para la ocupación se define  desde el blanco al negro  
con dos grises intermedios en una escala homogénea. 

De manera cuantitativa este mismo dato se representa agregado a través de la figura con la linea que 
representa la mediana de la evolución diaria. 

Se  pueden  ver  algunas  tendencias  generales  a  partir  de  estos  datos  registrados.  En  las  horas 
centrales  del  día  la  casa  está  habitualmente  vacía,  y  es  al  atardecer  cuando  se  va  ocupando 
paulatinamente, alcanzando los máximos en el horario nocturno. En el fin de semana, sobre todo el 
domingo, se perciben ligeras variaciones, aumentando la ocupación más pronto de lo habitual. Cabe 
señalar que en este caso la habitación monitorizada no se utiliza como dormitorio, con lo cual el 
perfil es similar al del salón, con una menor ocupación en general. 

Este  perfil  coincide  con  la  declaración  de  los  usuarios  en  las  encuestas  sobre  los  perfiles  de 
ocupación. Se puede ver a partir de la media horaria en el salón a lo largo de todo el periodo de 
monitorización. En el horario habitual entre semana, a las 8:00 los usuarios se ausentan, con lo cual 
los  niveles  de  CO2  interior  van  disminuyendo  progresivamente,  y  el  regreso  se  marca 
progresivamente a las 15:00 16:00 y 19:00, también con el cambio de tendencia en los niveles de 
CO2. 

Las dos ventilaciones que señalan los usuarios en las encuestas coinciden con el primer descenso a 
las 7:00 de la mañana y con la pequeña estabilización de la curva a las 17:00. En el caso de la 
ventilación por la mañana, puede ser la causa de una aceleración en la disminución de los niveles de 
CO2, y sin embargo la renovación de aire por la tarde, supone por contra un retardo en el aumento 
de los niveles.
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El dato significativo para los cambios de ocupación,  lo marca por tanto el cambio de tendencia o de 
pendiente, o la derivada de la concentración media.

Figura 3.16: Mediana de concentración de CO2 por hora y día de la semana. Referencia para la distribución de 
los niveles de ocupación relativa (en la parte superior cuantitativamente y en la inferior en escala relativa por 
niveles: blanco ≈ 0 personas, gris claro ≈ 1 persona, gris oscuro ≈ 2 personas, negro ≈ 3 personas). Vivienda A.

A partir de este dato, podremos definir un perfil de uso para esta vivienda. Para el comportamiento 
energético esto tiene una importante repercusión sobre las necesidades de ventilación y las cargas 
internas debidas a la presencia de personas.

A partir de los datos de consumos eléctricos se pueden obtener resultados parecidos para poder 
definir las cargas internas debidas al uso de equipos y electrodomésticos. 
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 3.3.3 Comparación por periodos de estudio en la vivienda A

A continuación se profundiza en el análisis, entrando en el detalle de cada periodo, agrupados por 
tipos. Un resumen de los principales datos para cada uno de ellos se puede ver al final de este punto, 
en la tabla 3.7. Las estadísticas en la temperatura y CO2 para cada periodo se muestran también a 
continuación, en las figuras 3.20 y 3.21.

En la figura 3.17 se muestra la distribución de temperaturas en el interior, marcadas en los rangos de 
17ºC, 20ºC, 25ºC y 27ºC. Se muestran como porcentaje debido a las diferencias en el numero de 
días según el tipo de periodo. 

En general se puede ver cómo los periodos con mayor número de horas dentro del rango de confort  
más estricto son el A1 (otoño, sin calefacción), A12 y A13 (ambos en primavera). 

Los periodos con mayor número de horas por debajo de los 17ºC son lógicamente los de invierno, 
siendo el que ha registrado más horas el periodo A6, que se ha comentado corresponde con un 
periodo sin ocupación en diciembre-enero en el que se apaga la calefacción.

Los extremos más altos, con temperaturas por encima de los 27ºC se dan en los periodos A15 y 
A16, coincidentes con la ola de calor. En estos periodos hay varios días seguidos en los que se 
mantienen  por  encima  de  este  límite   tanto  por  el  día  como por  la  noche,  no  permitiendo  la 
refrigeración nocturna con la ventilación.

Figura 3.17: Distribución de la temperatura interior en el salón por periodos en la vivienda A. En número de 
horas por rangos respecto al total y por periodos de estudio.

 3.3.3.1 Periodo A1. Vivienda en uso, sin calefacción en otoño

Se trata de un periodo largo de 64 días, en el que se ve cómo progresivamente van descendiendo las  
temperaturas, y la vivienda pasa de estar en régimen de verano a régimen de invierno. Va por tanto 
aumentando  progresivamente  la  humedad  y  su  final  viene  marcado  por  un  periodo  breve  sin 
ocupación, tras el cual se pone en funcionamiento el sistema de calefacción. 

En este periodo se está pasando de unas temperaturas interiores en el salón del orden de 28ºC-29ºC 
en el inicio, a temperaturas alrededor de los 18ºC al final. Estos cambios están relacionados con la 
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evolución en el exterior, tanto en estas variaciones por temperatura, como en la evolución en el 
calentamiento de los espacios producidos por la radiación solar. 

El máximo de temperatura que se alcanza en este periodo en el interior del salón es de 29,5ºC y el 
mínimo de 16,7ºC (figura 3.20). Para la humedad relativa el máximo es de 67% y el mínimo de 
26%.

A partir de la evolución en la concentración de CO2 se puede ver cómo a medida que la temperatura 
va disminuyendo, la vivienda cada vez se ventila menos, y por tanto estas concentraciones van en 
aumento.  Estas importantes variaciones dentro del periodo se reflejan en una mayor desviación 
respecto al a mediana en los datos de concentración de CO2 (figura 3.21). Esta mediana se sitúa en 
775ppm, con una distribución de los cuartiles de 571ppm y 1130ppm. El máximo que alcanza es de 
2542 en un pico puntual al final del periodo, y el mínimo es de 403ppm, nivel de referencia del aire  
exterior. 

Se aprecian  también  con mayor claridad,  a  partir  de este  momento los  periodos en los  que la 
vivienda está ocupada, ya que las variaciones de CO2 interiores son más marcadas. 

 3.3.3.2 Periodos A3, A5, A7 y A9. Vivienda en uso, con calefacción, en periodo frío

A principios de noviembre de 2014 arranca el periodo de calefacción, casi en el mismo momento en 
el que lo hace la vivienda B.  Arranca marcando el inicio del periodo A3 el 10 de noviembre de  
2014  para  terminar  al  final  del  periodo  A9,  el  1  de  abril  de  2015.  Este  periodo  general  de 
calefacción se interrumpe en varias ocasiones en las que la familia se ausenta. 

Como tendencia  general,  se  trata  de  tres  periodos  con mayores  concentraciones  de  CO2 en el 
interior, ya que la ventilación se reduce. Se ven por tanto también con mayor claridad los patrones 
de ocupación horaria (figura 3.19). 

Los periodos más fríos son A5 y A7, que se corresponden con el final del año 2014, antes de las 
vacaciones de Navidad, y los dos meses de principio del año 2015. Es en este periodo A7, el 10 de 
febrero, en el que se instala el calorímetro en la vivienda. 

En el periodo A3 (noviembre-diciembre) ya se pone en marcha la calefacción y la mediana de la 
temperatura es de 18,9ºC en el salón. La máxima y mínima se separan poco de este dato, también en 
el salón con 20,5ºC y 16,7ºC. La humedad varía dentro del rango del 46% al 75%. Respecto al CO2, 
la mediana es de 1326, con una distribución horaria que sigue los ciclos marcados por la ocupación. 
De esta manera, en las horas en las que no hay ocupación se alcanza un mínimo de 375ppm y sin 
embargo el máximo al que se llega en este periodo A3 es de 2835ppm. Estos picos son puntuales, 
tal y como se muestra en la figura 3.21 con la distribución de la concentración de CO2. En este 
caso, en el tercer cuartil ya se están superando los niveles de calidad del aire. La cuarta parte de los  
datos medidos sobrepasa los 1746ppm. 

El periodo A5 (diciembre) vuelve a ser un periodo con la calefacción funcionando en el que las 
temperaturas interiores se mantienen por debajo de los 20ºC. Son 18 días en los que en general el 
interior se mantiene entre los 17ºC y los 19ºC, con algunos mínimos puntuales que rondan los 14ºC. 
Al final de este periodo aparecen dos pequeños tramos sensiblemente diferentes, coincidentes con 
las vacaciones de Navidad. Los máximos en las concentraciones de CO2, aunque siguen siendo 
puntuales, se incrementan alcanzando los 3099 y 3816 en el salón y habitación respectivamente. 
Los  máximos  y  mínimos  diarios  en  las  consignas  de  la  temperatura  interior  se  aprecian 
perfectamente durante la evolución. 
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Figura 3.18: Evolución durante el periodo A3 de la concentración de CO2, temperatura y humedad interior, en 
relación con los registros de temperatura exterior de la estación de Manoteras. Las lineas horizontales marcan las 
referencias para temperatura,  humedad y CO2 utilizadas en el análisis. (* para las figuras de el resto de periodos 
se pueden consultar los anexos)
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Figura 3.19: Niveles de ocupación relativa deducidos a partir de la mediana de concentración de CO2 por hora y 
día de la semana para los periodos con ocupación. Vivienda A. (en escala relativa por niveles: blanco ≈ 0 
personas, gris claro ≈ 1 persona, gris oscuro ≈ 2 personas, negro ≈ 3 personas)

El periodo A7 es el más frío, tras las vacaciones de invierno. Se trata fundamentalmente de los 
meses  de  enero  y  febrero,  donde  la  temperatura  interior  sigue  estable  gracias  al  aporte  de  la 
calefacción, con 17,4ºC y 16,6ºC en la habitación (mediana).  Los picos de CO2 se incrementan 
más,  respecto  a  periodos  anteriores,  con  niveles  máximos  de  4800ppm  y  4159ppm  (salón  y 
habitación respectivamente), pero el tercer cuartil se mantiene en el mismo orden con 1835ppm y 
1851ppm. Esto indica que un cuarto del tiempo los niveles están por encima de esos valores. En el 
primer cuartil estos valores son de 1095ppm y 1113ppm. Esto indica que la mayor parte del tiempo 
(más de tres cuartas partes) los niveles están por encima de los 900ppm de referencia. 

En el periodo A9, ya en marzo, la calefacción se mantiene, pero las condiciones climatológicas se 
suavizan, con lo cual las temperaturas en el salón y habitación son de 17,8ºC y 17,4ºC. 
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 3.3.3.3 Periodos A2, A4, A6, A8. Vivienda desocupada en invierno. 

El periodo A2 es un periodo corto de 3 días en el que la vivienda se queda vacía. La mediana de  
CO2 está en 393ppm, y los cuartiles en 384ppm y 445ppm, lo cual indica la ausencia de CO2 
exhalado por  las  personas  en  el  interior  de  la  casa.  De esta  manera,  no se superan  en  ningun 
momento los niveles de referencia de calidad del aire. 

La temperatura ronda los 17,3ºC en el salón y el 52% de humedad, con un máximo y mínimo de 
18.6ºC y 16,1ºC relativamente. Mientras que la temperatura mediana en el salón es de 17,3ºC, en la 
habitación es de 15,6ºC, ligeramente menor que en el salón debido a la radiación solar que recibe el  
salón a lo largo del día. Al tratarse ya de un periodo más frío, no se superan en ningún momento los 
25ºC. 

En el periodo A4 la vivienda vuelve a estar desocupada durante tres días, con lo cual los niveles de 
CO2 vuelven a bajar a niveles  cercanos a los del ambiente exterior. Se trata de un periodo frío de  
diciembre en el que se apaga la calefacción, y por tanto la temperatura va descendiendo, de los 
19,2ºC en el inicio del periodo, hasta 14,7ºC al final. La humedad se mantiene relativamente estable 
alrededor del 52%, con una mayor estabilidad en la zona del salón que en la habitación, con una 
mediana ligeramente mayor, del 61%.  En los 10 primeros minutos, antes de marchar, se produce 
una  ventilación  general  que  hace  que  los  niveles  de  CO2  bajen  de  1442ppm  a  773ppm, 
estabilizándose en los minutos siguientes alrededor de los 800ppm para ir bajando paulatinamente 
hasta los 437ppm al final del periodo. Aquí se vuelve a ver por tanto el papel de las infiltraciones en 
la disminución progresiva del CO2 cuando se desocupa la vivienda.  

En el periodo A6, siguiendo la misma lógica, se ve también un descenso tanto de las temperaturas 
como de las concentraciones de CO2 en el interior.

 3.3.3.4 Periodos A10, A12 A14 Vivienda desocupada en primavera. 

En  el  periodo  A10  continúa  haciendo  frío,  pero  es  el  que  marca  el  cambio  en  el  uso  de  la 
calefacción. Se trata de un periodo de 5 días con la vivienda desocupada, que además sirve de 
refrencia para apagar el sistema.  El periodo  A12 son sólo dos días de primavera, en los que la casa 
sin sistemas y sin ocupantes se mantiene dentro de los rangos de confort definidos, tal y como se 
mostraba en la anterior figura 3.14

 3.3.3.5 Periodos A11, A13. Vivienda ocupada en primavera. 

En estos dos periodos A11 y A13 de marzo y abril, se va viendo de nuevo el descenso en los niveles  
de CO2 en el interior para terminar completando el ciclo anual llegando al verano. La renovación de 
aire  por tanto se va incrementando progresivamente junto con el ascenso de las temperaturas y la 
disminución de la humedad. 

 3.3.3.6 Periodos A15. A16. Ola de calor

Como ya se ha comentado, estos periodos “pico”, con temperaturas muy altas, o muy bajas, tienen 
repercusiones especialmente graves para hogares con población vulnerable. 

En este caso se puede ver cómo las temperaturas en el interior prácticamente no descienden de los 
25ºC, y hay varios días seguidos en los que se mantiene por encima de los 27ºC. La mediana en el 
periodo A15 está en 29,9ºC, y en A16 en 27,9ºC en el salón. 

Estas altas temperaturas se mantienen en el tiempo, y se unen  al llamado efecto isla de calor, y a la 
escasa capacidad de disipación nocturna.  
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La humedad se ha mantenido alrededor del 32%, tal y como muestra la tabla 3.7 y 3.8. 

Figura 3.20: Distribución de las temperaturas registradas (ºC) para cada periodo de estudio en la vivienda A. 
Salón
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Figura 3.21: Distribución de la concentración de CO2 (ppm) para cada periodo de estudio en la vivienda A. 
Salón.
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Tabla 3.7. Resumen de principales datos por periodos en la vivienda A (continúa en la siguiente página)

PERIODOS A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

inicio 06/05/2014 
15:50

04/09/2014
18:40:00

07/11/2014 
15:00:00

10/11/2014 
18:00:00

05/12/2014 
16:57:26

08/12/2014 
14:57:26

26/12/2014 
15:59:09

04/01/2015
14:59:09

10/03/2015 
0:04:41

fin 04/09/2014
18:40:00

07/11/2014 
15:00:00

10/11/2014 
18:00:00

05/12/2014 
16:57:26

08/12/2014 
14:57:26

26/12/2014 
15:59:09

04/01/2015
14:59:09

10/03/2015 
0:04:41

12/03/2015 
13:04:41

Número de días (n 
enteros)

- 63 3 25 3 18 9 64 2

 T Salón (ºC)
mediana

- 22,7 17,3 18,9 15,6 17,6 12,2 17,4 17,8

T Hab  (ºC)
mediana

- - 15,6 17,0 14,1 15,6 10,2 16,6 16,9

HR Salón (%)
mediana

- 52 52 63 52 60 49 57 51

HR Hab (%)
mediana

- - 63 72 60 70 59 62 57

T>27ºC (n horas) 
salon

- 194 0 0 0 0 0 0 0

T>25ºC (n horas) 
salon

- 340 0 0 0 0 0 0 0

T confort (n) - 1073 0 14,8 0 0 0 0 0

T<20ºC (n horas) 
salon

- 110 75 577 70 433 215 1545 61

T<17ºC (n horas) 
salon

- 0,3 21,5 0,3 57,5 93,3 215 537 0

CO2 Salón (ppm) 
mediana

-
-

775 393 1356 419 1381 453 1466 654

CO2 Hab (ppm) 
mediana

-
-

- 535 1456 433 1392 449 1492 692

CO2>1600ppm 
(n horas) salon

- 118 0 194 0 161 0 645 1,1

CO2>1600ppm
(acumulado n 
horas) salon

-  223429 0 376868 0 313235 0 1274702 1969

Calefacción -

Archivos CAI 
datos cada 10 min

1 a 17443 17444 a 
26638

26639 a 
27088

27089 a 
30688

30689 a 
31108

31108 a 
33706

33707 a 
34996

34997 a 
44266

44267 a 
44632

Notas Puesta a 
punto

cambio 
horario

06/02/2015
Se instala 

el 
calorimetr

o
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Tabla 3.8. Resumen de principales datos por periodos en la vivienda A (continuación)

PERIODOS A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 TOTAL

inicio 12/03/2015 
13:04:41

01/04/2015 
15:03:25

06/04/2015 
14:03:25

01/05/2015
0:08:49

03/05/2015 
13:58:49

11/06/2015
;4:33:57

21/06/2015
;22:03:5

05/08/2015
;8:04:06

04/09/2014
18:40:00

fin 01/04/2015 
15:03:25

06/04/2015 
14:03:25

01/05/2015
0:08:49

03/05/2015 
13:58:49

11/06/2015 
4:33:57

21/06/2015
;22:03:5

05/08/2015
;8:04:06

20/08/2015
;14:24:06

20/08/2015
;14:24:06

Número de días 
(n enteros)

20 5 24 2 38 10 46 13 350

 T Salón (ºC)
mediana

17,8 19,3 19,3 20,2 22,9 22,7 29,9 27,9 -

T Hab  (ºC)
mediana

16,6 18,4 18,4 19,6 21,8 22,3 28,9 27,9 -

HR Salón (%)
mediana

53 46 52 55 39 43 33 32 -

HR Hab (%)
mediana

58 52 58 59 46 46 37 35 -

T>27ºC (n 
horas) salon

0 0 0 0 7 0 1029 207 -

T>25ºC (n 
horas) salon

0 0 0 0 59 1628 1113 316 -

T confort (n) 1,8 0 41 48 647 243 2 0 -

T<20ºC (n 
horas) salon

478 119 528 7 0 0 0 0 -

T<17ºC (n 
horas) salon

89,6 0 0 0 0 0 0 0 -

CO2 Salón (ppm) 
mediana

1447 452 1022 442 695 419 485 420 -

CO2 Hab (ppm) 
mediana

1226 418 1099 439 796 676 502 416 -

CO2>1600ppm 
(n horas) salon

79 0 46 0 9 0 0,5 0 -

CO2>1600ppm
(acumulado n 
horas) salon

141457 0 82678 0 17302 0 - 0 -

Calefacción -

Archivos CAI 
datos cada 10 min 

44632 a 
47524

47524 a 
48238

48239 a 
51737

51737 a 
52108

52109 a 
57678

57679 a 
59223

59224 a 
65919

65920 a 
67817

-

Notas Fallo desde 
31/05/2015
;14:48:49 a 
09/06/2015
;16:23:57

-
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 3.4 ANÁLISIS DE LA MONITORIZACIÓN EN LA VIVIENDA B

Se comentan a continuación los criterios de definición de los periodos para la vivienda B, el análisis 
de la evolución general durante toda la monitorización y para cada uno de dichos periodos. 

Al igual que en la vivienda A, se han diferenciado dos tipos de periodo:

• En función de la ocupación: por un lado se han tenido en cuenta aquellos periodos en los 
que las viviendas han estado desocupadas al menos durante varios días, detectados a través 
de los consumos eléctricos y concentraciones de CO2 en el interior.

• En función del sistema de acondicionamiento: se diferencian los periodos según la actuación 
de  sistemas  de  acondicionamiento  térmico,  en  este  caso  aquellos  días  en  los  que  la 
calefacción está encendida y en los que no. 

Y dentro de esta clasificación, el análisis se articula en torno a los criterios de confort, calidad del  
aire,  necesidades  y consumo energético,  atendiendo al  periodo estacional  y particularidades del 
clima, apoyándose también en las encuestas y mediciones puntuales comentadas al inicio de este 
capítulo.

 3.4.1 Definición de periodos de análisis en la vivienda B

En la vivienda B se ha seguido la misma estrategia en la definición de los periodos, numerándolos 
en este caso de B0 a B11. La lectura estable comienza en este caso  un poco antes que en el caso 
anterior,  el  8  de agosto de 2014,  aunque como se aprecia  en  las  diferentes  figuras,  durante  el 
periodo de puesta a punto hay también algunos subperiodos con algún dato recogido.

De la misma manera que en el caso de la vivienda A, se ha organizado la figura 3.22, resumen de 
todo el año de monitorización, con las referencias comentadas. 

Se puede ver  la  evolución en  las  concentraciones  de CO2,  la  temperatura,  humedad relativa  y 
consumos eléctricos, se ven periodos de ausencias breves (B1, B3, B5, B8, y B10) y un periodo sin 
ocupación más largo en B9 que se corresponde con las vacaciones de verano. En el inicio e la  
medición hay un periodo en el que se aprecian varios días intercalados de ausencia y presencia, que 
se han englobado dentro del periodo B2. Se incluye también la referencia de 1600ppm, y los rangos 
de confort para el análisis de 17ªC, 20ºC, 25ºC y 27ºC.

El uso del sistema de calefacción en este caso también se ha marcado y es continuo, aunque también 
hay parte de los datos que no están disponibles para este periodo. Comienza el 7 de noviembre y 
termina el 28 de marzo (se han omitido algunos días de abril donde se hace un uso menor muy 
puntual del sistema que también se pueden apreciar) Dentro de los periodos de uso de la calefacción 
se han diferenciado aquellos en los que la vivienda está ocupada (B5 y B7) de los que no está  
ocupada (B6 y B8)

También como en el caso anterior, los detalles de fechas para los periodos se muestran en la tabla 
3.9, y se acompañan en la figura 3.23 los datos de la misma estación meteorológica de Manoteras 
marcando en este caso los periodos definidos para la vivienda B. 
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Figura 3.22: Esquema de los periodos de estudio en vivienda B. Datos cada 10 minutos de concentración de Co2 
(ppm), temperatura (ºC), humedad relaticva (%) en el salón, y consumo eléctrico (kWh). Datos diarios en el 
circuito de calefacción (kWh)
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Tabla 3.9.  Fechas de clasificación de los periodos en la vivienda B.

PERIODOS B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6

inicio 06/05/2014 
15:50

08/08/2014 
11:10:32

15/08/20148
:00:32

30/08/2014 
10:04

06/09/2014 
22:04

07/11/2014 
15:31:07

12/02/2015 
17:01:55

fin 04/09/2014
18:40:00

15/08/20148
:00:32

15/08/20148
:00:32

06/09/2014 
22:04

07/11/2014 
15:31:07

12/02/2015 
17:01:55

15/02/2015 
13:21:55

Número de días (n 
enteros)

- 6 15 7 69 97 3

PERIODOS B7 B8 B9 B10 B11

inicio 15/02/2015 
13:21:55

27/03/2015 
759:54

01/04/2015 
18:59:54

10/06/2015 
008:33:29

21/06/2015 
21:13:29

fin 27/03/2015 
7 59:54

01/04/20151
8:59:54

31/05/2015 
10:47:06

21/06/2015 
21:13:29

04/08/2015 
16:50

Número de días (n 
enteros)

42 5 59 11 44
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Figura 3.23:Datos de referencia en el ambiente exterior en relación a los periodos definidos para la vivienda B. 
Estación meteorológica en Manoteras.
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 3.4.2 Vivienda B. Análisis de la evolución general en los resultados.

Una vez definidos los periodos para el análisis en esta vivienda B, a continuación se analiza el 
comportamiento energético desde su vinculación con la calidad del ambiente interior. 

Cabe recordar como en el caso anterior, que los perfiles de uso en ambas viviendas son diferentes, y 
que en el caso de esta vivienda B la ocupación habitual es de cuatro personas de los cuales dos son  
niños y dos adultos. Esto tiene influencia no sólo sobre las cargas energéticas  internas, sino sobre 
los niveles de CO2 en el interior. 

En lineas generales, observando los datos recogidos en esta vivienda B, se pueden observar varias 
cuestiones  de  interés  relacionadas  con  el  grado  de  confort  térmico,  la  calidad  del  aire  y  su 
renovación, y los consumos energéticos.

 3.4.2.1 Confort térmico

La orientación en este caso, tanto del salón como de la habitación es noroeste, con lo cual, salvo por 
las diferencias en el número de huecos (dos en el salón y uno en la habitación) la radiación solar va 
tener  un perfil  similar  en ambas estancias.   Las diferencias  entre  las  dos estancias vienen más 
marcadas por el tipo de ocupación, el volumen de los espacios y el número de huecos. 

En la  figura 3.24 se puede ver  cómo la  temperatura y la  humedad interior  tienen una relativa 
estabilidad en el  periodo de calefacción, ya que el  sistema es capaz de mantener las consignas 
dadas,  y  sin  embargo  presentan  variaciones  mayores  el  resto  del  año.  En  lineas  generales, 
lógicamente en verano la temperatura aumenta y por tanto los niveles de humedad son menores, al 
contrario que en invierno donde los niveles de humedad interiores son elevados. 

En  esta  misma  figura,  en  la  habitación  se  puede  ver  cómo  las  oscilaciones  de  temperatura  y 
humedad son mayores, ya que añadido a las diferencias en la intensidad de uso,  el volumen de aire 
en este espacio es menor. 

La vivienda no dispone de sistema de refrigeración,  pero los  usuarios hacen uso de un par de 
ventiladores que mueven el aire interior en verano, manteniendo las ventanas cerradas durante el 
día. Los picos de temperatura interior en verano sobrepasan ampliamente la referencia de 27ºC, 
llegando a niveles muy altos sobre todo en el periodo B11, durante la mencionada ola de calor. 

La temperatura media anual registrada tanto en el salón como en la habitación es de 20,4ºC. 

En los dos periodos breves B6 y B8 en los que la familia se ausenta  se puede ver un pequeño 
descenso en las temperaturas.
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Figura 3.24:Concentración de CO2 (ppm), temperatura y humedad relativa interior en el salón y habitación de la 
vivienda B. Periodo completo de monitorización. 
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 3.4.2.2 Calidad del aire interior 

En este punto se trata la calidad del aire a través de la concentración de CO2 como indicador. 

El caudal de ventilación necesario por la ocupación de personas se puede estimar a partir de el  
número de personas y su tasa de generación de CO2. La tasa de generación de dióxido de carbono 
de las personas depende de la tasa metabólica y se puede estimar como (Berenguer et al. 2000): 

qCO2=0,0042 M

Q=
qCO2

([CO2]i−[CO2]ext)
106

donde:

qCO2= tasa de generación de dióxido de carbono  (l/s.pers)

M= tasa metabólica (met)

Q = caudal de aire exterior necesario (l/s.pers)

CO2i= CO2 en el interior (ppm)

CO2ext=CO2 en el exterior (ppm)

Al igual que en el caso anterior, la concentración de CO2 en el salón y habitación, es en general 
mayor en invierno y menor en verano, debido a las diferencias en los perfiles de renovación de aire 
de la vivienda. La progresión a lo largo del año es ligeramente diferente, ya que en el periodo de 
invierno,  sobre  todo  en  el  salón,  la  curva  de  progresión  que  se  ve  con  mayor  claridad  en  la 
habitación, con un máximo en el periodo frío y un mínimo en el periodo cálido. En el caso del salón 
se observan  más alteraciones, y los niveles máximos, de hecho se están dando en el inicio y final 
del periodo de calefacción, en los meses de noviembre y marzo.

Los niveles son en general mayores en la habitación que en el salón, ya que el espacio es más 
pequeño y su intensidad de ocupación es mayor por la noche. La media diaria de CO2 en el salón a 
lo largo del periodo de medida es de 1590ppm en el salón y 1869ppm en la habitación. 

En los periodos en los que no hay ocupación la concentración del salón se iguala con los niveles del 
aire exterior, que se dan en torno a los 500ppm. Los valores que aparecen como cero son errores en 
las lecturas de los equipos. Las variaciones por ausencia de ocupación se observan también en la 
evolución de las medidas en la habitación principal, tanto en la concentración de CO2, como en las 
condiciones higrométricas. 

El límite de 1600ppm considerado como límite de buena calidad del aire, se sobrepasa en esta  
vivienda en 1256 horas en el salón y 1371 en la habitación, con unas concentraciones acumuladas 
de 2431642 ppm y 2725962 ppm sobre ese mismo nivel6.  Estos  dos datos  dan una idea de la 
cantidad  de  veces  que  se  sobrepasa  ese  límite  (y  por  tanto  de  cómo  se  mantienen  esas 
concentraciones en el tiempo) y de los niveles generales que se están dando en esos rangos.

6 Suma total acumulada en todo el periodo de la concentración en cada hora para las horas que sobrepasan los 
1600ppm
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 3.4.2.3 Ventilación

En la figura 3.24 se puede ver cómo la ventilación aumenta en los periodos cálidos y disminuye en 
los fríos. 

En esta vivienda el grado de estanqueidad es muy alto, ya que se han sustituido las carpinterías y 
vidrios. Los datos de los ensayos con una renovación de 3,18 ACH a una presión forzada de 50Pa 
daban una estimación de renovación de aire de 0,16ACH para la presión atmosférica en condiciones 
de uso habitual.

Si realizamos el mismo cálculo que se ha detallado en el caso anterior7 aplicando el método de 
decaimiento en un periodo de ausencia de ocupación,  y  utilizando el  CO2 exhalado como gas 
trazador, para poder estimar la renovación que se da con una presión atmosférica normal, el número 
de renovaciones que se están dando en esta vivienda sería:

n=
1
t

ln
(Ci−C0)

(C t−C0)

donde:

n= número de renovaciones (h-1, ACH: siglas en inglés para renovación de aire)

Co= concentración exterior

Ci= concentración inicial

Ct= concentración final

t= periodo de tiempo

La renovación que se está dando es de n=0,016 ACH en la habitación y n=0,021 ACH en el salón. 
Estos valores son mucho menores que el estimado a partir del ensayo presurizado. Los niveles de 
CO2 en este caso tardan mucho más tiempo en descender una vez se abandona la vivienda, tal y 
como muestra la figura 3.25, con más de cinco días para una bajada hasta niveles en órdenes de 
500ppm.

Figura 3.25: Caída de los niveles de CO2 en salón y habitación y tasa de renovación de aire estimada según el 
número de dato (registrado cada 10 min)

Aunque esta tasa está lógicamente vinculada a factores como la velocidad del aire en el exterior, no 
siendo un periodo particularmente  ventoso,  se  puede deducir  que  las  renovaciones  de  aire  por 
infiltración, en este caso son muy pequeñas.

7 Ver Análisis de la evolución general en la ventilación de la vivienda A.
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Teniendo en cuenta el volumen estimado de la vivienda, de 158m3, la renovación de aire estimada 
por infiltraciones en el primer caso con el dato del ensayo sería de 7l/s y en el segundo caso, a partir  
del método de caída de la concentración, sería de 0,9 l/s tomando como referencia el dato del salón. 

 3.4.2.4 Energía para calefacción

La consigna de temperatura establecida por los ocupantes es de 20ºC durante el día. Tal y como se 
muestra en la anterior figura 3.24, la temperatura registrada en el salón y habitación en invierno se 
mantiene alrededor de los 17ºC, bajando por debajo de esta temperatura a menudo. Durante el día la 
temperatura aumenta por encima de esta referencia, sin llegar a alcanzar los 20ºC, y por la noche 
baja por debajo, sobre todo en los días más fríos.

Atendiendo a los consumos de gas facturados, se puede ver cómo desde abril de 2014 a abril de 
2015 el consumo medio fue de 18kWh/día. Suponiendo un gasto uniforme a lo largo del año para el 
agua caliente sanitaria, de 3,3kWh/día, a partir de los datos de verano, se puede ver cómo el gasto 
de calefacción supone un 58% del a facturación energética (figura 3.26). 

Figura 3.26: Distribución del consumo de energía anual en la vivienda B a partir de monitorización y facturas 
energéticas. 

Estos datos de consumo y su distribución están alineados con los datos de referencia del proyecto 
Spahousec que se comentaban al inicio, para edificios multifamiliares en clima centro (IDAE 2011).

Al igual que en la vivienda A. en esta vivienda B el sistema de calefacción mantiene estos rangos de 
temperatura a costa de un consumo de combustible. La caldera de gas es mixta, y calienta el agua 
del circuito de radiadores, además de calentar  en el momento que se requiere, el agua caliente 
sanitaria (ACS). El calor que se proporciona a este circuito es el dato que se está calculando desde 
el calorímetro, a partir de la medición del caudal de agua y su temperatura, tanto en la impulsión 
como en el retorno.  

En este  caso el  calorímetro se ha colocado al  inicio del circuito  de calefacción, con lo  cual la 
estimación del calor que se está aportando a los radiadores se realiza a partir de la temperatura y 
caudal de impulsión del agua, nada más salir de la caldera, y la temperatura de retorno de este 
mismo circuito antes de volver a entrar en la caldera. De esta manera el equipo de producción de 
momento queda fuera de esta contabilidad, y su eficiencia se establecerá a partir del consumo de 
combustible necesario para el aporte de esa cantidad de calor. Desde este consumo de combustible 
se podrían también calcular los costes, según se comentaba en el capítulo 1.

Tal y como se muestra en la figura 3.22, este equipo de medida se instaló en mitad del periodo de 

217



CAPÍTULO 3 Tesis
Análisis de las viviendas Carmen Alonso, Madrid 2015

calefacción,  a  principios  de febrero,  cuando el  invierno ya estaba avanzado.  La  lectura  que  se 
muestra es la agregación diaria. Esta agregación, según se especifica en el propio equipo de medida, 
al igual que en la vivienda A, se calcula en base a:

Q=m⋅c⋅∆T

Q=V⋅106
⋅c⋅(T2−T1)

donde:

Q= energía aportada por el circuito de radiadores (kWh)

T2= temperatura de retorno (ºC)

T1= temperatura de impulsión (ºC)

V= volumen de agua (m3)

c= calor específico del agua  c=1cal/gK= 1.163E-6 kWh/gK

m=masa (g)

El  perfil  de  medidas  diarias  servirá  de  base  para  la  calibración  del  modelo  en  régimen  de 
calefacción.

Para considerar el consumo de combustible necesario para aportar esa energía, hay que tener en 
cuenta dos factores adicionales: el rendimiento de la caldera, y el poder calorífico del gas. Igual que 
en la vivienda A, el factor de conversión que se están utilizando en la facturación, es de 10,63kWh 
por m3 de gas de media para el periodo de invierno 2014-2015.

En cuanto a la caldera, en esta vivienda B el modelo es Junkers. euromaxx zwc 24 1 MFA , con un 
rendimiento para calefacción de 90%. Es una caldera estanca de producción mixta calefacción y 
ACS instantánea. Las unidades terminales son radiadores de agua. 

 3.4.2.5 Consumo eléctrico

La media anual de consumo eléctrico es ligeramente mayor que en el caso anterior, de 7,85kW/día, 
lo que da un total de 2867kWh/año ó 44kWh/m2año.

La distribución anual es también relativamente uniforme. Si que se aprecian diferencias según el día 
del  año,  con  un  mayor  o  menor  uso  de  equipos  eléctricos,  pero  no  se  aprecian  diferencias 
significativas atendiendo a la época del año.

En los periodos en los que se ausentan los ocupantes, el consumo energético eléctrico se estabiliza 
manteniendo los niveles base de consumo de equipos que funcionan en régimen permanente, tales 
como la nevera. 

En los perfiles horarios semanales representados por intensidad de consumo en la figura 3.27, se 
puede ver cómo el consumo eléctrico general tiene habitualmente sus máximos a las 14:00-15:00 y 
a las 20:00-21:00, horario en el que los equipos de la cocina tienen un mayor uso, y por tanto va a  
suponer un aporte de calor adicional en el interior. 
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Figura 3.27: Distribución de consumo por franja horaria, día de la semana y mes en la vivienda B. Meses de 
noviembre (izquierda) y mayo (derecha)

 3.4.2.6 Perfiles de ocupación y uso

Igual que en el caso anterior, se pueden comprobar el perfil de ocupación descrito en las encuestas, 
a partir  de los niveles de CO2 registrados en el  interior,  por hora y día de la semana. El dato 
significativo de referencia para definir la ocupación, y las variaciones en la ventilación, lo marca el 
cambio de tendencia en las concentraciones interiores.

En este caso la secuencia diaria marca una curva clara en la que se ve cómo entre las 6:00 y las 7:00 
se abandona la vivienda, y a partir de las 14:00 se vuelve a ocupar. En este caso, aunque la curva de  
comportamiento es similar a la anterior (en la cual se podía ver un escalón más de ocupación y un 
mayor desplazamiento por la tarde) los niveles generales son mucho mayores. Esto se puede ver en 
la curva de la figura, donde los datos están cuantificados y alcanzan órdenes de 2300ppm en los 
máximos.  
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Figura 3.28: Mediana de concentración de CO2 por hora y día de la semana. Referencia para la distribución de 
los niveles de ocupación relativa. (blanco ≈ 0 personas, gris claro ≈ 1 persona, gris medio ≈ 2 personas,  gris 
oscuro ≈ 3 personas,  negro ≈ 4 personas)

Estos horarios difieren ligeramente de los datos de las encuestas, ya que las concentraciones de CO2 
comienzan a disminuir un poco antes, a las 7:00 de la mañana, y la ocupación por la tarde, que se 
daba como máxima a las 17:00 se ve reflejada en las concentraciones de CO2 un poco más tarde. El 
retardo de los fines de semana por la mañana se aprecia ligeramente. 

En las figuras en las que se ha representado la distribución horaria relativa, para cada día de la 
semana en cinco rangos de grises, se pueden ver  las horas en las que se dan mayores y menores 
concentraciones de CO2, definida en estos cinco rangos para representar  una equivalencia con 
número de habitantes de la vivienda (0, 1, 2, 3 ó 4). Aunque se ha representado de esta manera para 
tomar en cuenta a los cuatro habitantes, hay que considerar también el retardo que tiene la caída de 
la concentración, y más en este caso en el que la vivienda es muy estanca. 
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 3.4.3 Comparación por periodos de estudio en la vivienda B

A continuación  se  profundiza  en  el  análisis,  entrando  en  el  detalle  de  cada  periodo  y  en  las 
principales diferencias que se dan. Para este análisis de los periodos,  el tipo de figuras y tablas 
utilizadas sigue el mismo criterio que en el caso anterior.

En el análisis del número de horas dentro de los rangos de confort (figura 3.29) en general, se puede 
ver cómo los periodos en los que hay un mayor rango son B4, B9 y B10. El primero es un periodo 
largo de otoño, y el segundo y el tercero son en primavera. Ambos sin el uso de sistemas de la  
calefacción.

Figura 3.29: Distribución de la temperatura interior en el salón por periodos en la vivienda B. En número de 
horas por rangos respecto al total y por periodos de estudio.

Respecto a los periodos con extremos más fríos, son B5 y B6. El primero es bastante largo, en el  
inicio del año 2015, en pleno invierno, y el B6 es muy corto y se corresponde con unos días sin 
ocupación.

Los extremos con más calor se dan en B1, B3 y B11. Mientras los dos primeros son periodos cortos 
de 2014, en el caso de B11, se corresponde con un periodo largo coincidente con la ola de calor. 

En el cómputo global, son más las horas que se han registrado con temperaturas extremadamente 
altas que las extremadamente bajas. Esto lógicamente tiene su base en que en esta vivienda no 
existe sistema de refrigeración. 

221



CAPÍTULO 3 Tesis
Análisis de las viviendas Carmen Alonso, Madrid 2015

 3.4.3.1 Periodos B1, B2 y B3 de ocupación intermitente

Son periodos de finales  de agosto en  los  que se han mantenido periodos breves  de ocupación 
puntual y ausencia general en la vivienda.

En B1 se  alcanzan temperaturas  máximas  en  el  salón  de  29,8ºCy de  30,5ºC en  la  habitación. 
Durante estos seis días, la mayor parte del tiempo se sobrepasan los 25ºC en el interior. La mediana 
de la temperatura es de 28,3ºC, por encima de los 27ºC de referencia máximos. 

En B2 y B3 se mantienen esas temperaturas altas. En B2, durante la segunda quincena de agosto de 
2014, el perfil es un poco más bajo, y se amortiguan ligeramente los extremos de temperatura más 
altos. 

La humedad a lo largo de estos tres periodos por contra es baja, sobre todo si se compara con los 
periodos de invierno. En estos tres periodos de agosto ronda el 37%.

 3.4.3.2 Periodo B4  vivienda ocupada sin calefacción

Es el periodo previo a la puesta en funcionamiento de la calefacción. Un periodo largo de 69 días en 
el que la temperatura va disminuyendo y la humedad relativa aumentando. 

En este  periodo las  concentraciones  de CO2 se mantienen en general  por  debajo del  límite  de 
1600ppm marcado como referencia,  tal y como se muestra en la figura 3.30. Esta tendencia es 
contraria a la de los periodos de ocupación de invierno, en los que en lineas generales, los niveles 
están por encima. 

En este periodo se observan perfectamente las diferencias en la concentración de CO2 y su relación 
con la temperatura, ya que en las semanas más frías aumenta la concentración interior. También se 
puede ver cómo se van asumiendo las bajadas repentinas de temperatura a lo largo de los días. Para 
una misma temperatura al inicio y final del periodo, la renovación de aire varía, siendo menor en 
términos relativos a medida que los ocupantes asumen el cambio. En los cambios de tendencia más 
bruscos se percibe mejor esa reacción. 

Como se ha comentado es el periodo con mayor número de horas dentro del rango de confort más 
estricto. 

 3.4.3.3 Periodo B5 y B7  vivienda ocupada con calefacción

El sistema de calefacción entre en funcionamiento a partir de una serie de días de bajada progresiva 
de las temperaturas. Prácticamente el sistema arranca de manera simultánea en las dos viviendas 
estudiadas. 

Las temperaturas pasan a estar en el rango entre los 17ºC y 20ºC, con una mediana de 17,6ºC y 17,2 
en  el  salón  y  habitación  del  primer  periodo  B5,  y  un  poco  por  encima,  18,3ºC  y  17,6ºC 
respectivamente en el segundo periodo.

En este periodo frío los niveles de CO2 se sobrepasan sistemáticamente, siendo muy alto el dato de 
la mediana de concentración para salón y habitación de 2315ppm y 3048ppm en el primer periodo y 
2233ppm y 2532ppm en el segundo.

 3.4.3.4 Periodo B6 y B8  ausencias breves en periodo frío

Los periodos de ausencia con concentraciones iniciales altas de CO2 permiten estimar el grado de 
infiltraciones de la viviendas. En el periodo B6 la vivienda se abandona en un momento en el que la 
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concentración es menor, al contrario que en el caso del B8.  En ambos casos tarda más en descender 
la concentración en la habitación que en el salón. 

Estos son dos periodos breves, de 3 y 5 días, en los que las temperaturas interiores se mantienen 
bajas y la humedad alta. 

Figura 3.30: Evolución durante el periodo B4 de la concentración de CO2, temperatura y humedad interior, en 
relación con los registros de temperatura exterior de la estación de Manoteras. Las lineas horizontales marcan las 
referencias para temperatura,  humedad y CO2 utilizadas en el análisis.
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Figura 3.31: Concentración de CO2 (ppm) en los diferentes periodos definidos para la vivienda B. Salón

 3.4.3.5 Periodo B9 y B10 primavera

En el periodo B9 comienzan a aumentar las temperaturas y deja de funcionar la calefacción. Los 
niveles  de  concentración  de  CO2  tanto  en  el  salón  como  en  la  habitación  van  disminuyendo 
progresivamente, quedando la mediana en 857ppm, ya por debajo de los 900ppm. Las temperaturas 
en el interior por contra van en ligero aumento, y la humedad relativa disminuye. El periodo P10 los 
niveles de CO2 se quedan alrededor del nivel de referencia exterior, ya que no hay una ocupación.

 3.4.3.6 Periodo B11 verano

En el periodo B11 coincide con un periodo muy cálido en el que como se ha descrito en anteriores  
capítulos, hay una ola de calor especialmente duradera en el verano de 2015. Como se observa en 
las figuras, la temperatura en el interior de la vivienda, tanto en el salón como en la habitación, 
registran niveles muy altos, sobrepasando los 25 ºC la mayor parte del tiempo, e incluso los 27ºC 
casi la mitad del tiempo. La mediana en la distribución de temperaturas es de 29,6ºC en este periodo 
en el salón y de 29,9ºC en la habitación, manteniendo una humedad relativa del 34%.
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Figura 3.32: Distribución de temperaturas en el interior (ºC), para los diferentes periodos definidos para la 
vivienda B. Salón
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Tabla 3.10. Resumen de principales datos por periodos en la vivienda B (continua en la siguiente página)

PERIODOS B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6

inicio 06/05/2014 
15:50

08/08/2014 
11:10:32

15/08/20148
:00:32

30/08/2014 
10:04

06/09/2014 
22:04

07/11/2014 
15:31:07

12/02/2015 
17:01:55

fin 04/09/2014
18:40:00

15/08/20148
:00:32

15/08/20148
:00:32

06/09/2014 
22:04

07/11/2014 
15:31:07

12/02/2015 
17:01:55

15/02/2015 
13:21:55

Número de días (n 
enteros)

93 6 15 7 69 97 3

 T Salón (ºC)
mediana

- 28,3 26,4 28,4 21,8 17,6 16,8

T Hab  (ºC)
mediana

- 29,1 27,2 28,9 21,7 17,2 16,2

HR Salón (%)
mediana

- 37 38 38 58 78 74

HR Hab (%)
mediana

- 36 36 37 57 79 77

T>27ºC (n horas) - 118 64 180 11 0 0

T>25ºC (n horas) - 160 354 180 169 0 0

T confort (n) - 5 6,3 0 1036 1,3 0

T<20ºC (n horas) - 0 0 0 256 2329 68

T<17ºC (n horas) - 0 0 0 20 547 40

CO2 Salón (ppm) 
mediana

- 487 429 421 825 2315 396

CO2 Hab (ppm) 
mediana

- 572 434 428 849 3048 780

CO2>1600ppm (n 
horas)

- 2 0 0 374 1958 0

CO2>1600ppm
(acumulado n horas)

- 3465 0 0 886303 4993256 0

Calefacción (kWh) -

Archivos CAI datos 
cada 10 min 

1 a 13510 13511 a 
14500

14501 a 
16671

16672 a 
17752

17753 a 
26641

26642a 
40625

40626 a 
410633

Notas Puesta a 
punto

07/11/2014;
15:31:07

encendido 
de 

calefaccion
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Tabla 3.11. Resumen de principales datos por periodos en la vivienda B (continuación)

PERIODOS B7 B8 B9 B10 B11 TOTAL

inicio 15/02/2015 
13:21:55

27/03/2015 
759:54

01/04/2015 
18:59:54

10/06/2015 
008:33:29

21/06/2015 
21:13:29

08/08/2014 
11:10:32

fin 27/03/2015 
7 59:54

01/04/20151
8:59:54

31/05/2015 
10:47:06

21/06/2015 
21:13:29

04/08/2015 
16:50

04/08/2015 
16:50

Número de días (n 
enteros)

42 5 59 11 44 358

 T Salón (ºC)
mediana

18,3 18,6 20,8 22,7 29,6 -

T Hab  (ºC)
mediana

17,6 18,3 20,7 22,8 29,9 -

HR Salón (%)
mediana

72 70 51 43 34 -

HR Hab (%)
mediana

75 73 52 43 34 -

T>27ºC (n horas) 0 0 0 0 933 -

T>25ºC (n horas) 0 0 66 20 1043 -

T confort (n) 3,3 12 967 256 8 -

T<20ºC (n horas) 948 117 375 0 0 -

T<17ºC (n horas) 24 0 1 0 0 -

CO2 Salón (ppm) 
mediana

2233 728 857 416 442

CO2 Hab (ppm) 
mediana

2532 872 880 420 471 -

CO2>1600ppm (n 
horas)

685 4 375 0 0 -

CO2>1600ppm
(acumulado n 
horas)

1797158 7738  891181 0 0 -

Calefacción (kWh) -

Archivos CAI datos 
cada 10 min 

41034 a 
46753

46754 a 
47549

47550 a 
56121

57548 a 
59208

59209 a 
65517

Notas 07/02/2015
Se instala el 
calorimetro

Periodo final 
9 dias sin 

datos

-
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 3.5 DISCUSIÓN SOBRE EL ANÁLISIS DE LAS VIVIENDAS

Se plantean a continuación una serie de reflexiones en torno a los datos recogidos, su análisis y su 
relación con la normativa y referencias de interés.

 3.5.1 Sobre el confort térmico

En cuanto a las temperaturas de consigna, la normativa (CTE 2013) describe unas consignas para 
invierno y verano, tal y como se muestra en la tabla 3.12. En el uso residencial, la temperatura de 
consigna más alta es de 27ºC, valor máximo recomendado para las noches de verano, y la más baja 
es de 17ºC, valor de referencia para las noches de invierno. Las que se establecen durante el día son 
de 20ºC en invierno y 25ºC en las tardes de verano. 

Tabla 3.12. Perfil de uso residencial normalizado (solicitaciones interiores) densidad de las fuentes internas 
(intensidad baja en el caso de residencial) y periodo de utilización. Fuente: Apéndice C perfiles de uso DBHE 
(CTE 2013). 

USO RESIDENCIAL (24h, BAJA)

1-7 8 9-15
16-
23

24 1-7 8 9-15 16-23 24

Temp Consigna Alta (ºC) Ocupación latente 
(W/m²)

Enero a Mayo – – – – – Laboral 1,36 0,34 0,34 0,68 1,36

Junio a Septiembre 27 – – 25 27 Sábado y Festivo 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36

Octubre a Diciembre – – – – – Iluminación (W/m²)

Temp Consigna Baja (ºC) Laboral, Sábado y 
Festivo

0,44 1,32 1,32 1,32 2,2

Enero a Mayo 17 20 20 20 17 Equipos (W/m²)

Junio a Septiembre
– – – – –

Laboral, Sábado y 
Festivo

0,44 1,32 1,32 1,32 2,2

Octubre a Diciembre 17 20 20 20 17 Ventilación Verano¹

Ocupación Sensible (W/m²) Laboral, Sábado y 
Festivo

4,00 4,00 * * *

Laboral 2,15 0,54 0,54 1,08 2,15 Ventilación Invierno²

Sábado y Festivo
2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

Laboral, Sábado y 
Festivo

* * * * *

1En régimen de verano, durante el periodo comprendido entre la 1 y las 8 horas, ambas incluidas, se supondrá que los espacios  
habitables de los edificios destinados a vivienda presentan una infiltración originada por la apertura de ventanas de 4 renovaciones  
por hora. El resto del tiempo, indicados con * en la tabla, el número de renovaciones hora será constante e igual al mínimo exigido  
por el DB.  2 El número de renovaciones hora indicado con * en la tabla será constante e igual al mínimo exigido por el DB HS

Dados  estos  valores,  como se  ha  ido  viendo  en  el  análisis  pormenorizado,  se  ha  estudiado  la 
distribución según:

– el número de horas por encima de 25ºC y por encima de 27ºC

– el número de horas entre 20ºC y 25ºC

–  el número de horas por debajo de 17ºC y por debajo de 20ºC

El número de horas dentro de los rangos de confort más estricto, tal y como muestra el resumen en 
la figura 3.33, es muy pequeño. 
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Sobre las diferencias entre los datos registrados en el salón y la habitación, en las dos viviendas, se 
ha visto que las oscilaciones de temperatura y humedad son mayores en la habitación, ya que el  
volumen  del  espacio  es  menor.  El  tipo  de  uso  también  influye,  provocando  también  mayores 
oscilaciones diarias en el caso de la vivienda B, ya que la habitación de la vivienda A no se utiliza 
como dormitorio.

Figura 3.33: Distribución de la temperatura interior en el salón por periodos en las dos viviendas A y B. En 
número de horas por rangos respecto al total.

El año de estudio ha sido especialmente cálido y además se ha dado una ola de calor en 2015, que 
ha provocado picos de temperatura importantes. 

(Roetzel et al 2013) comenta la necesidad de abordar el problema de las olas de calor, en base a la 
experiencia reciente en Europa 2003. En este caso los ocupantes no disponen de equipos de aire 
acondicionado, y como se ha visto, las temperaturas en el interior han sido muy altas y continuadas 
en el tiempo. Una de las soluciones habituales para paliar este problema es instalar un equipo. Esto 
aumentaría  no  sólo  los  datos  de  consumo  y  emisiones,  e  incluso  el  ruido  ambiente,  sino  un 
sobredimensionamiento de la red eléctrica, para afrontar los picos de consumo para refrigeración, lo 
cual supone un despilfarro de recursos. También incrementaría el llamado “efecto isla de calor” 
añadido en entornos urbanos incrementando aun más el problema. 

Esta  falta  de confort  puede afectar  especialmente a la  población más vulnerable como niños o 
ancianos con mayores necesidades.

Es también interesante el enfoque de (Cuerda et al. 2015) a la hora de complementar las medidas 
objetivas  de  calidad  ambiental  interior  con  datos  de  percepción subjetiva  del  usuario  sobre  su 
bienestar térmico. En el estudio que realiza para dos viviendas también en Madrid, se ve cómo las 
temperaturas  que  prefieren  los  usuarios  están  entre  22  y  24ºC.  En  invierno,  en  las  viviendas 
estudiadas,  estas temperaturas  no se alcanzan la  mayor parte  de las  horas,  y  en verano se han 
superado ampliamente, sobre todo durante el día. 
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 3.5.2 Sobre la calidad del aire interior.

En el Código Técnico de la Edificación documento básico DB HS de salubridad (CTE, 2013) en 
particular en la exigencia HS3 sobre calidad del aire interior, se está limitando como caudal mínimo 
en viviendas  3l/s en salas de estar y comedores y 5l/s en dormitorios. 

En el caso del procedimiento para certificación energética la renovación de aire que se establece 
para viviendas es de 0,63 renovaciones/hora (se comenta que se ha tenido en cuenta el uso de los 
edificios de tipo residencial privado mediante un perfil estandarizado). 

A día  de  hoy  se  están  intentando  establecer  unos  requisitos  más  acordes  con  los  desarrollos 
normativos de otros países, trabajando en relación a la presencia de contaminantes como el CO2 en 
los  locales.  La  referencia  normativa  actual  más  cercana  en  este  sentido  la  encontramos  en  el 
Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  Edificios  (RITE  2013),  que  aunque  no  se  refiere  a 
viviendas,  sí  que  da  unos  niveles  de  referencia  de  350ppm,  500ppm,  800ppm y  1200ppm de 
máximos sobre la concentración exterior dependiendo del uso del local, tal y como se muestra en la 
tabla 3.13.

En el caso de la norma UNE 100-011-91 recomienda unos nieles de 1000ppm para emisiones de 
CO2 generadas por los ocupantes (Berenguer et al. 2000). 

Considerando  una  concentración  exterior  de  400ppm  -media  actual  mundial  según  el  último 
informe del Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC 2014), y dato cercano a los valores 
medios de convergencia en los datos medidos de las viviendas- los valores que definirían estos 
límites de calidad del aire serían 750ppm, 900ppm, 1200ppm y 1600ppm. Este último es el que se 
considera como último nivel límite de calidad del aire según los diferentes usos. 

Tabla 3.13. Niveles de referencia del (RITE  2013) para definir los caudales mínimos de ventilación y cálculo de 
los niveles de CO2 máximos para una concentración exterior de 400ppm

Renovación  
dm3/s  por 
persona

Aire  percibido
(dp)

CO2  (ppm)
Sobre  la 
concentración 
exterior

Renovación 
dm3/s  por  m2 

(sin  ocupación 
permanente)

CO2  (ppm)
Sobre  una 
concentración 
exterior  de 
400ppm

IDA1 (hospitales, guarderías...) 20 0,8 350 NA 750

IDA 2 (oficinas,..) 12,5 1,2 500 0,83 900

IDA 3 (comerciales, restaurantes,...) 8 2 800 0,55 1200

IDA 4 5 3 1200 0,28 1600

Como indicadores sintéticos para conocer en qué medida se superan los límites de calidad del aire, a 
lo largo del análisis y definidos en las tablas se han tomado:

•  la concentración media horaria para cada periodo

• el número de horas que se sobrepasa el límite máximo de 1600ppm

• la cantidad de CO2 horario sobre el límite de 1600ppm acumulado

Teniendo en cuenta estos datos de referencia, se puede ver la relación en cada una de las viviendas,  
y tal y como se ha visto en el análisis por periodos. 

La concentración media en la vivienda A está entre la calidad IDA2, referencia para el caso de 
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oficinas,  de  900ppm,  y  la  calidad  IDA 3,  referencia  de  locales  comerciales  y  restaurantes  de 
1200ppm. Dada la  distribución anual,  se  puede ver  cómo esta  media  se  está  superando más a 
menudo en los periodos de invierno, debido a un menor intercambio de aire con el exterior. La 
distribución es prácticamente igual en el salón y la habitación, tal y como se muestra en la figura 
3.34.

Tabla 3.14. Caudales de ventilación mínimos exigidos en el CTE (CTE 2013)

En el caso de la vivienda B, más estanca, los valores que se están dando de media en el periodo 
completo de monitorización son de 1590ppm en el  salón y 1869ppm en la habitación.  En este 
último caso, con un nivel medio muy por encima de las recomendaciones. Es también en invierno 
cuando se  aprecia  el  aumento  en  las  concentraciones.  La  distribución  media  anual  también  es 
prácticamente igual en el salón y la habitación, aunque en este caso los niveles en la habitación se 
sitúan por encima. 

Como se ha visto en el análisis de la estanqueidad, mientras que una parte de la renovación de aire  
interior se puede confiar a las infiltraciones en la vivienda A, en la B esa cantidad es demasiado 
pequeña. 

En la figura 3.34 se han eliminado las variaciones horarias, ya que se ha representado la media 
diaria para el periodo completo de estudio. De esta manera, siguen viéndose con cierta claridad los 
periodos de ausencia de los ocupantes, pero se ha eliminado el reflejo de la actividad diaria. 

Los caudales mínimos de ventilación exigidos por la normativa actual no se están cumpliendo en las 
viviendas. 

La norma (ISO-13970 2004) comentada en el capítulo 1 para el balance energético, da como valores 
de referencia de caudales mínimos de ventilación 0,3 renovaciones/hora para edificios residenciales 
y 15m3h/persona para no residenciales.

En el documento DB-HS3, documento básico de salubridad sobre calidad del aire interior de CTE 
(CTE  2013)  se  define  la  ventilación  mínima,  tal  y  como se  muestra  en  la  tabla  3.14:  en los 
dormitorios 5l/s para cada persona, y 3l/s para cada persona en el salón. En los aseos son 15l/s y en 
la cocina 2l/sm2, ó 50l/s para el total de la estancia.  

Según se muestra en la tabla 3.12 para los cálculos energéticos, en verano se está considerando una 
ventilación por la noche de 4 renovaciones por hora,  para simular el  efecto de la refrigeración 
nocturna.
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En (Mata et al. 2013) se dan también valores con referencias normativas en las características de la 
ventilación, para caracterizar el parque por tipos de edificios. Para los residenciales toma valores 
entre 0,42 y 0,51 l/sm2 (edificios nuevos) y 4ACH para los edificios construidos antes de 1975, lo 
que equivaldría  en las viviendas  A y B  a  0,7 ACH y 0,8ACH. Este  dato comprende tanto la  
ventilación natural como las infiltraciones. 

Otra  referencia  interesante  es  la  estanqueidad  máxima  en  el  estándar  Passivhaus,  de  0,6 
renovaciones a 50Pa, ya que es una de las referencias más exigentes en cuanto a infiltraciones.  

Figura 3.34: Media de concentración de CO2 horario cada día en A y B

Respecto al grado de estanqueidad, se ha realizado una estimación para cada vivienda adicional a 
las medidas con el ensayo presurizado. El grado de estanqueidad medido en las viviendas con el 
ensayo de presurización, no refleja la renovación de aire real que se está dando en las viviendas. 
Según los cálculos a partir de la concentración de CO2 interior, esta renovación de aire involuntaria 
es mucho menor. Como comenta  (Sherman 1998)  La regla de estimación básica de dividir entre 20 
el dato a 50Pa, tiene limitaciones físicas

Si realizamos una estimación con Veetech para comprobar los órdenes que se manejan, vemos que 
la vivienda A la renovación por infiltraciones sería 0,19 ACH en invierno (con temperatura interior 
a 20ºC y exterior a 5ºC), o 0,14 ACH en verano (con temperatura interior a 20ºC y exterior a 30ºC).  
Para la vivienda B sería 0,08 ACH en invierno y 0,06 en verano. Estos valores se acercan mucho 
más a los estimados en este trabajo.

El uso del CO2 exhalado por los ocupantes como gas trazador se ha utilizado en algunos estudios,  
como el de (Roulet et al. 2002)

Si tuviesen un grado de estanqueidad de 0,6 a 50Pa, como el que requiere el estándar Passivehaus8 
estaríamos en órdenes de 0,01 ACH de referencia tanto en invierno como en verano. 

8 http://passiv.de/en/
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Las actuaciones también pueden entrañar algunos riesgos. En este tipo de viviendas es habitual que 
la incorporación de mayores prestaciones en las ventanas tengan como efecto un aumento de las 
condensaciones en puntos fríos, por el aumento de la estanqueidad. Para cerramientos opacos, en 
(Rodriguez et al. 2015) se expone un estudio de caso sobre la calidad del aire en una vivienda social 
en Madrid. En esta, la actuación con inyección de aislamiento en la cámara de aire de la fachada 
existente,  además  de  producir  mejoras  energéticas,  produce  una  mayor  permanencia  de  los 
contaminantes en el interior. 

 3.5.3 Sobre los perfiles de uso

Se trata en este punto de señalar el papel del ocupante en el comportamiento energético del edificio. 

La normativa,  tal  y como se ve en la tabla 3.12 al  inicio de la discusión,  también ofrece unos 
perfiles de uso de referencia, tanto para marcar las ganancias internas por la ocupación sensible y 
latente, como para considerar el calor que desprenden los equipos e iluminación. En esta, se están 
dando unos valores de ocupación máxima permanente en fin de semana, al igual que por las noches 
de los días laborables,  una ocupación mínima de 8:00 a  15:00 y una media de 16:00 a  23:00, 
distribuidas tal y como se muestra representado  en la figura 3.35.

Comparándolo con los datos recopilados en las encuestas, y los que se han calculado a partir de la 
monitorización, la ocupación sensible y latente se corresponde a nivel general con la que se da en 
las viviendas monitorizadas. El perfil es más parecido en este caso al de la vivienda A, en la que por 
lo general se dan tres niveles diferenciados. Esto se ve en el grado de ocupación durante algunas 
horas de la tarde, con un valor intermedio, menor al total. 

Se han definido los perfiles de ocupación a través de varias vías. Por un lado se han realizado 
entrevistas a los ocupantes (una encuesta en invierno y otra en verano para que la información fuera 
reciente en cada periodo) por otro, se han monitorizado los consumos eléctricos, para detectar los 
picos de fuentes internas,  y por otro se ha analizado el perfil de ocupación en función de los niveles 
de CO2 relativos en el interior. 

La tarea de toma de datos ha sido quizás excesivamente exhaustiva y compleja, lo cual plantea la 
necesidad de abordar la toma de datos de manera más simplificada para el diagnóstico en viviendas. 
En este caso, a partir de los datos recogidos parece que se puede obtener perfiles aceptables a través 
de las medidas de CO2, que además se corresponden con las encuestas. 

En cuanto a las cargas de los equipos, la comparación se puede hacer a partir de los consumos 
eléctricos  generales,  tomados  en  el  cuadro  general  y  que  incluyen  los  consumos  de  equipos  e 
iluminación. 

En (Roetzel et al. 2013) se profundiza en el papel del usuario en el control de la ventilación natural.  
Se comenta cómo existen discrepancias importantes entre los modelos simulados y las mediciones 
reales en edificios. Menciona como una de las principales causas el uso de valores estándar para los 
procedimientos. Estos valores estándar permiten hacer estudios comparativos entre edificios, pero al 
mismo tiempo excluyen las particularidades específicas del edificio y de sus ocupantes. 
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Figura 3.35: Perfiles de uso en las encuestas y registros de CO2 y cargas internas y ventilación de verano según 
CTE para días laborables por hora.

En diversos informes del Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC 2007, 2014) se menciona 
el papel de las medidas de diseño pasivo, y el papel del ocupante. Esto incluye el uso innecesario de 
equipos  y  el  uso  de  estándares  de  confort  adaptativo,  mejor  que  las  temperaturas  fijadas  para 
calefacción y refrigeración. 

El comportamiento del usuario, su cultura, su elección como consumidor, y el uso de tecnologías es 
uno de los mayores determinantes en el uso energético en edificios, y juegan un papel importante en 
la determinación de las emisiones GHG. Sin embargo, el potencial de reducción desde opciones no 
tecnológicas  está  poco  evaluado  y  la  influencia  potencial  de  políticas  sobre  esto  está  mal 
comprendida.

Se plantea también en estos informes la discusión entre el uso de sistemas de control del ambiente 
interior totalmente automatizados, frente al uso de estrategias tradicionales de control variable por 
parte del usuario. Como se ha comentado, también se ponen en valor los principios de diseño pasivo 
(low-energy  design)  para  poder  evitar  el  uso  de  sistemas  de  acondicionamiento  térmico  y 
ventilación  mecánica.  Esto  es  también  especialmente  interesante  en  edificios  residenciales  en 
lugares donde los sistemas de alta eficiencia no son accesibles.

235



CAPÍTULO 3 Tesis
Análisis de las viviendas Carmen Alonso, Madrid 2015

 3.5.4 Sobre las prestaciones de la fachada opaca. 

El CTE actual establece unos mínimos en función de la zona climática para el cumplimiento del 
DBHE. En el caso de Madrid el valor de transmitancia máximo para fachadas en de 0,66W/m2K. 
(CTE 2006) y (CTE  2013)

Como se ha visto, tanto en los datos teóricos como en los calculados, ninguno de estos cerramientos 
cumple con esta exigencia, con lo cual el grado de aislamiento sería insuficiente, y en el caso de  
acometer una rehabilitación importante estos valores se deberían corregir. 

Los tanteos de valores de transmitancia calculados a partir de las mediciones in situ,  han dado 
resultados por debajo de lo  esperado. Los cerramientos,  aparentemente son más aislantes de lo 
previsto y calculado de forma teórica. Lógicamente cabe esperar que los resultados difieran de los 
valores  medios  catalogados,  ya  que  se  trata  de  materiales  y  sistemas  de  mitad  de  siglo,  que 
probablemente  no  sean  representativos  a  día  de  hoy.  Sin  embargo,  a  la  hora  de  afrontar  una 
rehabilitación energética, su caracterización es  importante para la propuesta de mejoras adecuadas. 
Esta  diferencia  está  alineada con el  trabajo de (Cuerda et  al.  2015) también para viviendas en 
Madrid, aunque en este caso se trata de un cerramiento de una sola hoja de ladrillo macizo. Frente al 
valor de cálculo U=2,07W/m2K, estima una U de 1,48W/m2K.

Así  como en el  estudio de las fachadas  que se comenta más adelante se  han caracterizado las 
propiedades de reflexión y emisión de la superficie exterior, en este caso no se han realizado los 
mismos ensayos, asumiendo los valores consultados en algunas referencias (Monroy 1995) (ICARO 
2006), con un coeficiente de absorción solar para el ladrillo rojo de 0,65, y para el ladrillo blanco 
también de 0,65 (asimilándolo en este caso a un hormigón claro). Los factores en el visible, sin 
embargo si que son diferentes, con un factor de 0,30 en ladrillo claro y 0,75 en el rojo (similar 
también a la cerámica roja ensayada que se comenta en el capítulo 4). 

En cuanto a la emisividad, se han tomado valores de referencia de 0,93 para la fachada de ladrillo 
rojo y 0,95 para la de ladrillo blanco, a partir de termografías previas en cerramientos del mismo 
tipo y el  mismo cálculo que se explica en el siguiente capítulo. 

Por otro lado, para el cálculo de condensaciones en el cerramiento en Madrid, el (CTE 2006) utiliza 
una temperatura media exterior en enero de 6,2ºC y una humedad relativa interior de 55%. Según 
los  datos  monitorizados  ambos  valores  se  sobrepasan  con  facilidad,  con  lo  cual  el  riesgo  de 
condensaciones aumenta.  En la vivienda A se ha visto cómo se han ido implementando rejillas de 
ventilación para combatir las condensaciones intersticiales, a base de ventilar la cámara de aire del 
cerramiento.  Esto  actúa  en  contra  del  aislamiento  del  cerramiento.  También  en  relación  a  las 
condensaciones,  cabe  señalar  la  existencia  de  puentes  térmicos  que  pueden  generar  tanto 
condensaciones superficiales como intersticiales. 

En relación a los puentes térmicos, y su papel en la reducción de la demanda, se pueden realizar 
algunos ensayos puntuales coincidiendo con el periodo de invierno para mejorar la calidad de los 
datos. En este caso, para su incorporación se ha  considerado una reducción equivalente sobre  la 
resistencia del cerramiento opaco.

Baker realizó ensayos de medición de resistencia in-situ similares en Escocia para 57 fachadas 
tradicionales  escocesas,  encontrando  divergencias  importantes  entre  los  datos  medidos  y  los 
teóricos. (Baker et al. 2011). Una de las recomendaciones que menciona es la necesidad de datos 
base para construcciones tradicionales, tales como el espesor de los cerramientos, el estado de las 
cámaras de aire, composición de los muros y caracterización de las propiedades de los materiales 
tradicionales. 

En (Mata et al. 2013) se dan valores para Francia, Alemania, Reino Unido, y España, en este último 
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caso con datos tomados de las referencias normativas. En proyectos como el proyecto Rehenergía 
(Garrido et al. 2006) o el proyecto Tabula (IVE 2011b) se dan valores tipo para estos cerramientos 
tradicionales  con  objeto  de  calcular  la  demanda  energética  y  el  potencial  de  ahorro  con  la 
rehabilitación  por  tipos,  al  igual  que  en  otros  estudios  similares.  En  el  caso  de  Madrid,  la  
herramienta desarrollada para la EMVs (Luxan et al. 2010) ofrece un listado de apoyo con algunos 
datos calculados para cerramientos existentes, entre los que se incluyen los cerramientos analizados 
en este trabajo. 

En otro trabajo (Rodriguez et al. 2009) se menciona cómo una rehabilitación exitosa se basa en el 
análisis previo de las propiedades térmicas de los materiales, elementos, y sistemas constructivos.

(Lechtenbohmer et al. 2011) y (Eichhammer et al. 2009) hacen un estudio muy completo analizando 
el  potencial  de  ahorro  energético  en  Europa,  incluyendo  factores  técnicos,  económicos,  y 
ambientales. Se comenta lo siguiente en relación al sector residencial: 

En Europa,  en el  clima cálido como el  que se da en España (1856 grados día),  se encuentran 
también: Bulgaria (2101) Chipre (787), Grecia (1698), Italia (2085), Malta (564) y Portugal (1302). 
Para esta  zona se da un valor  de referencia  de U para edificios  construidos  antes de 1975 sin 
rehabilitar  de  1,97W/m2K para  fachadas,  2,46W/m2K para  cubiertas,  2,50W/m2K para  suelos  y 
4,70W/m2K para  ventanas.  Para  edificios  rehabilitados,  en  el  caso  de  fachadas  da  órdenes  de 
magnitud  de  0,59W/m2K ,  0,48  W/m2K y  0,25  W/m2K,  y  para  edificios  nuevos  0,60W/m2K , 
0,48W/m2K , 0,25W/m2K , 0,10W/m2K. Respecto a la energía media anual consumida en edificios 
multifamiliares el valor de referencia es de 168kWh/m² para edificios multifamiliares en este clima 
cálido.  Los costes asociados a la rehabilitación cambiando U que utilizan son de 1,97W/m2K a 
0,59W/m2K , 0,48 W/m2K y 0,25 W/m2K respectivamente son de 62,3euros, 65,7euros, y 76 euros 
respectivamente (mano de obra y materiales)

El potencial por regiones se explica en (Lechtenbohmer et al.  2011), donde se puede ver cómo 
España tiene un 6% de potencial total de ahorro energético en Europa. La mejora de la envolvente 
se ha estimado un ahorro de 90Mtoe en 2030 para los países EU27. Más de dos tercios se atribuye a  
la rehabilitación de edificios existentes, frente a la mejora de los nuevos. En este estudio se vuelve a 
repetir como fuente de incertidumbre la falta de datos base detallados de los edificios y de sus 
características físicas, para establecer los datos de referencia. 

La necesidad de una caracterización de este  tipo de cerramientos  es  un tema recurrente en las 
referencias  consultadas.  Cabría  contrastar  estos  valores  de  cálculo  que  se están  utilizando,  con 
mediciones en otros cerramientos históricos y  tradicionales como las que se han llevado a cabo en 
este trabajo. 

Actualmente se han iniciado en esta linea una serie de medidas para contrastar los resultados con un 
mayor número de casos para este tipo de fachadas del periodo 1940-1980.

 3.5.5 Sobre la demanda y el consumo energético

Para el sector residencial la normativa tiene en cuenta la energía para calefacción, refrigeración y 
ACS. En el nuevo CTE la demanda máxima de calefacción para una vivienda de 60m2 sería de 
60kWh/m2 anuales, tal y como se comentaba en el capítulo 1. 

En  Madrid,  los  datos  de  referencia  en  demanda  para  edificios  multifamiliares  existentes  son 
121,2kWh/m2 para calefacción y 19,1kWh/m2 para refrigeración (figura 3.36).

Se ha visto cómo el comportamiento energético en estas dos viviendas difiere bastante de estos 
valores  de  referencia,  acercándose  sin  embargo  más  a  los  datos  medidos  para  edificios 
multifamiliares que mostraba la campaña del IDAE a raíz del proyecto  Spahousec  (IDAE 2010). 
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Esto se debe a las divergencias ya comentadas en los perfiles de uso y a la caracterización de los  
cerramientos de envolvente.

La demanda define las necesidades de calefacción y refrigeración. La importancia relativa de los 
diferentes  elementos  constructivos  va  a  depender  de  la  superficie  de  cada  elemento,  sus 
características y su relación con el volumen encerrado.

Figura 3.36: Madrid. Demanda de energía para calefacción y refrigeración para edificios multifamiliares en la 
certificación energética. Fuente: (IDAE 2009, 2011)

En cuanto al consumo energético, es actualmente el indicador más importante hacia el que tiende la 
normativa a efectos de cumplimiento del DBHE. En el actual (CTE 2013) el consumo máximo de 
energía primaria para una vivienda de 60m2 es de 110kWh/m2 (incluye calefacción refrigeración y 
ACS)

Según datos monitorizados en una muestra en la zona continental, el consumo que se están dando 
en  viviendas  multifamiliares  es  de  15,5GJ  (4305,5kWh)  para  calefacción,  7,6GJ  en 
electrodomésticos, 8,3GJ en ACS, 2,5GJ en cocina, 1GJ en iluminación y 0,33 en ACS (IDAE 
2011).   En  el  caso  de  una  vivienda  de  60m2 ese  consumo  anual  de  calefacción  sería  de 
71,76kWh/m2. 

En la  vivienda B se ha visto cómo estos datos  de referencia  se alinean bastante  con los de la 
facturación energética.

Los consumos en ambas viviendas se colocan por debajo de los niveles de referencia de la norma y 
de la certificación energética. La distribución estimada a partir de las mediciones y la facturación en 
los casos de estudio es similar a la de los datos que presenta el IDAE (IDAE 2010).  

Hay estudios en los que se relaciona el valor de transmitancia U con la diferencia entre el consumo 
medido y calculados teóricamente. Las divergencias entre el consumo real y el consumo calculado 
para un grupo de 10.000 viviendas en Bélgica (EAP database) en función de la transmitancia media 
de los cerramientos, se muestran mayores para cerramientos menos aislantes y edificios grandes. En 
este estudio se señala la consistencia de estos datos con el ahorro económico y la disminución del 
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Certificación energética en viviendas
(KgCO2/m2 escala de referencia)

Calefacción 
demanda
(kWh/m2)

Refrigeración 
demanda
(kWh/m2)

A-B 9,4 3,96

B-C 21,8 6,48

C-D 39,6 10,08

D-E 66,3 15,48

E-F 119 18,2

F-G 130 22,6

Nuevos 
(43,2 / 10,8) 

Existentes
(121,2 / 19,1) 
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consumo, a costa de una disminución del confort (Cyx et al. 2011) (Loga et al. 2012).

A escala europea, la base de datos Odysee9 ofrece como referencia de consumo  media para España 
0,85toe/vivienda, frente a 1,40toe/vivienda de media en la UE. De estos, se dan 2,449kWh/vivienda 
de consumo eléctrico, Es interesante observar la comparación que ofrecen, en un escenario ficticio 
en el que los edificios europeos estuviesen en las mismas condiciones que en España. Para el mismo 
clima serían 1,07toe/vivienda, y para el mismo tamaño, serían 1,42toe/vivienda, en ambos casos por 
encima de la media de España.  Para calefacción el  dato de referencia es de 0,40toe/vivienda y 
4,434toe/m2, y si en Europa se diese el mismo mix, sería de 0,96toe/vivienda. En cualquiera de los 
casos, España está por debajo de la referencia europea. 

El trabajo supone un aporte sobre los siguientes “gaps” en el conocimiento que describe el último 
informe del Panel Internacional de Cambio Climático:

a) La falta de datos de abajo a arriba adecuados, da lugar a una dominancia del 
enfoque de arriba a abajo para las decisiones sobre el sisitema energético. 

traducción libre de (IPCC 2014)

Además de los datos de comportamiento en uso se ofrecen datos de mediciones sobre los sistemas 
constructivos,  la  calidad  ambiental  interior,  y  la  prospección  en  base  a  la  medición  del 
comportamiento real. 

b) Bases de datos mejoradas y más completas sobre el uso de energía real, medido que 
capte el comportamiento y estilos de vida, son necesarios para desarrollar prácticas 
ejemplares de caso a estándar. 

traducción libre de (IPCC 2014)

Las mediciones realizadas y la discusión a lo largo de todo el estudio aportan datos de contraste  
para bases de datos y estándares normativos y de cálculo.

c) Los indicadores energéticos se entienden desde la eficiencia, raramente desde la 
suficiencia.

traducción libre de (IPCC 2014)

Acoplar el concepto de suficiencia al de eficiencia implica considerar indicadores absolutos. Las 
políticas que tienden a incorporar este concepto tratan el aumento de las necesidades de servicios 
energéticos (por un aumento por ejemplo de superficie per capita o el incremento en el  uso de 
equipos). Al dato de eficiencia por metro cuadrado se incorpora por tanto el dato de consumo per 
capita. 

9 http://www.odyssee-mure.eu
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 3.5.6 Enfoque general para las medidas de mejora

Las soluciones de mejora en viviendas multifamiliares suele incorporar siempre como base mejoras 
sobre la envolvente y sobre los sistemas de ventilación.

En este trabajo se han estudiado algunas soluciones de mejora con productos innovadores para el 
cerramiento opaco. A partir del estudio en detalle de las viviendas se han detectado una serie de 
deficiencias sobre las que se considera necesario actuar en una hipotética rehabilitación:

• La falta de confort térmico

• El efecto de los picos de temperatura y humedad

• La mala calidad del aire

• La falta de aislamiento

• El riesgo de condensaciones

• La existencia de puentes térmicos

Para  afrontar  las  medidas  de  mejora  será  necesario  contar  con  las  dificultades  que  han  ido 
mencionando los vecinos a través de las entrevistas.

A la hora de afrontar las mejoras, entran en juego también la mejora de los errores sistemáticos en 
los encuentros de elementos y materiales de fachada detallados por (Monjo et al 1990). A través de 
la detección y el diseño de detalles se puede mejorar el comportamiento higrotérmico y evitar los 
deterioros a lo largo de toda la fachada: arranque, antepechos, huecos y balcones, lineas de cornisa, 
encuentros con forjados, o acabados.

Existe  ya cierta experiencia  en Madrid con la rehabilitación de edificios en algunos barrios de 
periferia similares a éste, como han sido la Elipa, San Cristobal de los Angeles, o Ciudad de Los 
Angeles.

En (Leon et al 2010), publicación que forma parte del proyecto Eficacia ya comentado, se trabaja en 
una linea similar en algunas viviendas protegidas en Sevilla. En este trabajo se utilizan también la 
monitorización y las encuestas en las viviendas para calibrar los modelos de simulación y de esta 
manera poder abordar estudios prospectivos. 

Muchos estudios como los que tratan el potencial de reducción de emisiones del parque de edificios, 
tienen en cuenta estándares de comportamiento energético, que como se ha visto, no se están dando 
en estas viviendas. Aunque se parte de una misma base considerando las bajas prestaciones de la 
edificación,  el  enfoque  a  través  del  ahorro,  tanto  energético  como en  emisiones  de  carbono  y 
económico se debe  apoyar  en los  beneficios  en  un sentido amplio  del  confort  para el  usuario, 
contando de partida con su comportamiento real.

También desde el IPCC ya en 2007, dentro del análisis de experiencias en la efectividad de las 
políticas para reducción de emisiones, se destacaba el enfoque coste-beneficio, y en particular, se 
mencionaba como reto  la mejora de la envolvente de edificios existentes, debido al lento retorno 
respecto a otro tipo de medidas. 

En estos informes (IPCC 2014) se sigue mencionando dentro de los co-beneficios, dentro de los 
efectos socioeconómicos la mejora en las situaciones de pobreza energética, y dentro de los efectos 
ambientales y sobre la  salud,  en cuestiones  de salud pública,  como es  la  mejora de la  calidad 
ambiental interior (reducción de contaminantes, mejora de las condiciones ambientales, y alivio de 
la pobreza energética) 
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En el  trabajo de (Harvey et  al  2013),  se  comentan algunos datos  sobre ahorros energéticos  en 
rehabilitación para edificios multifamiliares: 

… en edificios multifamiliares (como bloques de apartamentos), un número de 
proyectos han conseguido reducciones en las necesidades de calefacción del 80-90%, 
acercándose en muchos casos al estándar Passive House para edificios nuevos.

Actualizaciones de la envolvente relativamente modestas para edificios multifamiliares 
en países en desarrollo, como China han conseguido reducciones de uso de energía en 
un tercio o la mitad en refrigeración, y dos tercios en el uso de calefacció.

Varios estudios aislados de edificios individuales y proyectos piloto sistemáticos para 
varios edificios, muestran potenciales reducciones en las necesidades energéticas del 
50-75% en viviendas unifamiliares, y el 50-90% en viviendas en edificios 
multifamiliares (con aislamiento y renovación de ventanas, sellado, e implementación 
de ventilación mecánica con recuperación de calor)

Traducción libre de (Harvey et al. 2013) 

El enfoque desde las mejoras pasivas permite evitar el uso de sistemas activos de climatización,  y 
con ello además:

• la  disminución  de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  de  los  equipos  de  calor, 
habitualmente  emisiones directas que además perjudican la calidad del aire en el entorno 
urbano.

• la disminución de el uso de sistemas de refrigeración, y por tanto también de emisiones de 
gases de efecto invernadero diferentes al CO2 de los equipos refrigerantes. 

También es importante mencionar que estas actuaciones pueden entrañar también algunos riesgos 
que se han ido mencionando. 
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En el anterior capítulo 2 se ha explicado la selección del tipo de sistema de fachada de doble hoja,  
representativo del parque de vivienda social construido entre 1940 y 1980, y las dos soluciones  
innovadoras para su rehabilitación energética. En este capítulo 4  se acomete  el estudio en detalle  
de los tres sistemas de fachada a través de una serie de ensayos y mediciones.  

El objetivo de estos ensayos es caracterizar el comportamiento higrotérmico de los componentes  
innovadores.  De  manera  controlada  se  compara  bajo  las  mismas  condiciones  el  cerramiento  
original y dos soluciones innovadoras. 

Los datos obtenidos servirán de base para calibrar modelos de simulación energética, con los que  
modelar su aplicación a una mayor escala.
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 4.1 LOS TRES SISTEMAS DE FACHADA

Los tres sistemas que se analizan en este capítulo se han seleccionado a partir de una muestra, tal y 
como se explica en el anterior capítulo 2. Estos sistemas son:

• M1: representa un cerramiento habitual de un edificio de viviendas en Madrid de la época 
señalada. De doble hoja cerámica.

• M2: es una solución DIT con fachada ventilada cerámica instalada sobre el cerramiento base 
denominado M1. 

• M3: es  una solución DITE con aislamiento térmico por  el  exterior  con revoco también 
llamada SATE, también instalada sobre el cerramiento base M1.

Para estos ensayos se han colocado las soluciones constructivas sobre tres módulos cúbicos iguales, 
muy aislados y que disponen de equipos de climatización por aire en el interior, tal y como muestra 
la  figura  4.1.  Las  fachadas  verticales  de  estudio  se  colocan  con  orientación  sur,  expuestas  al 
ambiente exterior, y con la otra cara hacia el ambiente interior, que se modifica según los periodos 
de prueba que se describen en el análisis.

Los ensayos forman parte del  proyecto REFAVIV y se han llevado a cabo en Madrid1 durante 
aproximadamente un año, desde junio de 2014 hasta septiembre de 2015, para poder analizar los 
resultados en un periodo largo bajo condiciones meteorológicas y perfiles de acondicionamiento 
diferentes. 

Se han colocado una serie de equipos para la monitorización tanto en los cerramientos como en el 
interior y exterior de las cámaras de ensayo, para controlar los factores que intervendrán en el 
comportamiento higrotérmico. 

Figura 4.1: Vista general de los tres módulos de ensayo con las tres soluciones constructivas instaladas.

En este capítulo se describen los tres sistemas constructivos de fachada, y se analizan los resultados 
obtenidos en la toma de datos. Los datos recogidos servirán para la generación y calibración de los 
modelos de simulación. Las conclusiones parciales que se incorporan en el capítulo final se orientan 
al estudio de escenarios de rehabilitación energética. 

1 Plataforma experimental en el Campus de la UPM en Montegancedo. Madrid
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 4.1.1 M1: Fachada base

Se trata de un cerramiento de doble hoja con cámara de aire. Es la solución que representa un 
cerramiento existente más habitual en una vivienda social en Madrid,  de un edificio construido 
entre  1940 y 1980,  que podría  ser  objeto de una rehabilitación energética.  Es  de dos  hojas de 
cerámicas con una cámara de aire interior sin ventilar, enfoscada en la cara exterior y enlucida en su 
cara interior. 

Figura 4.2: Construcción de la fachada base en las tres muestras.
Este cerramiento se ha construido sobre los tres módulos que se han utilizado para los ensayos, tal y 
como muestra la figura 4.2. Uno de ellos se ha mantenido con este cerramiento original M1, y sobre 
los otros dos se han instalado las soluciones de rehabilitación M2 y M3. Sus diferentes capas tienen 
los espesores y características teóricas que se detallan en la tabla 4.1

Tabla 4.1. Valores de diseño del sistema M1. Características técnicas teóricas del cerramiento según el catálogo 
de elementos constructivos CTE y valores por defecto.
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Sup EXT 0,65 0,93 1 0,04

Enfoscado de cemento 10 2000 1 1,8 10 20 0,01

½ pie ladrillo perforado 105 900 1 10 94,5 0,23

Cámara de aire 50 1,2 1,2 0,06 0,18

Tabicón de ladrillo 
hueco sencillo

40 1000 1 10 40 0,09

Enlucido de yeso 10 1000 1 0,40 6 10 0,02

Sup INT 0,10 0,9 0,9 0,13

(RT=0,59m2K/W)
U=1,69m2K/W
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La fábrica de ladrillo se ha realizado con ladrillo cerámico y mortero según la práctica, dimensiones 
y composición actual, con lo cual difiere sensiblemente de las características de las piezas originales 
con las que se construyeron los cerramientos de la época. La repercusión de esta variante no se 
considera relevante a efectos de la comparación, ya que se mantiene con idéntica construcción para 
los tres casos como cerramiento base. 

Figura 4.3: Construcción de la fachada base M1.

 4.1.2 M2: Fachada base+ solución DIT con fachada ventilada

Es una de las soluciones de mejora seleccionadas para la rehabilitación energética, con un grado de 
aislamiento que alcanza las condiciones estándares del Código Técnico de la Edificación. Se trata 
de una solución DIT de fachada ventilada con acabado cerámico con junta abierta.

La solución se coloca sobre el  cerramiento base M1, descrito  en el  anterior punto,  tal  y como 
muestra la figura 4.4 y tiene por tanto tiene las características de diseño que se muestran en la tabla 
4.2.

Es una solución compleja, ya que incorpora una capa ventilada, y se dan diferentes enfoques para su 
caracterización.

En  el  documento  DIT  (DIT,  2012)  estos  datos  no  están  detallados  en  la  evaluación  para  el 
cumplimiento de aptitud de empleo en relación a la reglamentación nacional (SE, SI, SU, HS, HR y 
HE) Para la cámara de aire en la fachada ventilada, se remite al documento HE del Código Técnico 
de la Edificación: 

El Sistema, tal y como queda descrito en el Informe Técnico, a afectos de cálculo de la 
transmitancia térmica, según se describe en el Apéndice E del CTE-DB-HE, la cámara 
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de aire tendrá consideración de “cámara de aire muy ventilada”, y la resistencia 
térmica total del cerramiento se obtendrá despreciando la resistencia térmica de la 
cámara de aire y de las demás capas entre la cámara de aire y el ambiente exterior, e 
incluyendo una resistencia superficial exterior correspondiente al aire en calma, igual 
a la resistencia superficial interior del mismo elemento.

HE-1, Apéndice E. (CTE, 2006)

En cuanto a la apariencia y la estética del elemento, se menciona:

Los resultados de resistencia a la radiación ultravioleta permiten estimar que la 
estabilidad del color es satisfactoria a lo largo del tiempo para la situación de Europa 
occidental.

En este punto por tanto se ofrecen los valores de cálculo atendiendo a este enfoque. En la discusión 
se mencionan algunas referencias sobre el comportamiento de esta cámara.

Tabla 4.2. Características técnicas teóricas del cerramiento según el catálogo de elementos constructivos CTE y 
valores por defecto para M2. 
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Sup EXT 0,65 0,93 1 0,13*

Acabado exterior placa 
cerámica

19 2000 08 1 30 38 0,02*

Cámara de aire 
ventilada

50 1,2 1,2 0,18*

Aislamiento térmico 
EPS

50 0,038 1,30

Enfoscado de cemento 10 2000 1 1,8 10 20 0,01

½ pie ladrillo perforado 105 900 1 10 94,5 0,23

Cámara de aire 50 1,2 1,2 0,06 0,18

Tabicón de ladrillo 
hueco sencillo

40 1000 1 10 40 0,09

Enlucido de yeso 10 1000 1 0,40 6 10 0,02

Sup INT 0,10 0,9 0,9 0,13

(RT=2,09m2K/W)
U=0,48m2K/W

(*)  Según  las  especificaciones  de  cálculo,  la  resistencia  superficial  exterior  se  aumenta 
equiparándola a la de la cara interior, y descartando la resistencia de la capa exterior cerámica y la 
cámara de aire ventilada)
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Figura 4.4: Construcción de la fachada ventilada sobre la fachada base. Solución M2

 4.1.3 M3: Fachada base + solución DITE con SATE

Es otra de las soluciones de mejora seleccionadas para la rehabilitación energética, con un grado de 
aislamiento que alcanza las condiciones estándares del Código Técnico de la Edificación. Se trata 
de la incorporación de un aislamiento con una capa de acabado colocado sobre el cerramiento base 
M1, tal y como muestra la figura 4.5, y tiene las características de diseño descritas en la tabla 4.3. 

A este sistema se le presupone una vida útil de 25 años. En el documento DITE correspondiente 
(DITE 2012) se establece el rango de espesores para las capas de este sistema constructivo. En el 
caso de la placa de poliestireno expandido el espesor va de 30mm a 150mm. El comportamiento 
higrotérmico se refiere a la resistencia a los cambios de temperatura y humedad, que puedan afectar 
al revoco o acabados. En cuanto a la resistencia térmica, el documento remite al método de cálculo 
de  la  norma (EN-ISO-6946  1997),   sumando  al  valor  declarado  de  la  resistencia  térmica  RD 
indicado en el marcado CE de la placa aislante, el valor de la resistencia térmica del sistema de 
revestimiento Rrev (alrededor de 0,02 m2K/W). 

La transmitancia térmica corregida Uc  del soporte revestido con el sistema, según se detalla en la 
guía europea ETAG 004, se calcula como incremento sobre el cerramiento soporte incorporando los 
puentes térmicos provocados por los anclajes:

U c=U +X p⋅n

siendo:

Uc: Transmitancia térmica corregida (W/(m2K))

U: Transmitancia térmica del muro soporte con el aislamiento incorporado
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n: Número de anclajes (que atraviesan el aislante) por m2

Χp: Influencia local de los puentes térmicos provocados por un anclaje. Para un anclaje con 
clavo de plástico, (a menos que se especifique un valor en el correspondiente DITE del anclaje), 
esta influencia se considera inapreciable. Χp*n sólo se tendrá en cuenta si es mayor que 0,04 W/
(m2.K) (se toman los valores de 0,002W/K a 0,008 W/K en función del tipo de anclaje)

Figura 4.5: Construcción de la fachada con SATE sobre la fachada base. Solución M3.

La resistencia térmica del aislante se remite a otras normas (ETA, ETAG o CUAP, hEN), para los 
anlajes se remite a  (EOTA TR 025 2007). La resistencia térmica mínima que se le pide a estos 
sistemas ETICS es de 1 m2K/W, y para el aislamiento la conductividad máxima que se exige es de 
0,065 W/m.K.
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Tabla 4.3. Características técnicas teóricas del cerramiento según el catálogo de elementos constructivos CTE y 
valores por defecto para M3.
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Sup EXT 0,65 0,93 1 0,04

Acabado 2 2000 1 1,8 10 -

Capa base 3 2000 1 1,8 10 (0,02)

Aislamiento térmico EPS 50 0,038 1,30

Enfoscado de cemento 10 2000 1 1,8 10 20 0,01

½ pie ladrillo perforado 105 900 1 0,456* 10 94,5 0,23

Cámara de aire 50 1,2 1,2 0,06 0,18

Tabicón de ladrillo hueco 
sencillo

40 1000 1 0,444* 10 40 0,09

Enlucido de yeso 10 1000 1 0,40 6 10 0,02

Sup INT 0,10 0,9 0,9 0,13

(RT=2,02m2K/W)
U=0,49m2K/W
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 4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS. EVOLUCIÓN 
ESTACIONAL

Se analizan a continuación los principales resultados de los ensayos para comprender la evolución y 
características de las tres soluciones constructivas.

En este punto 4.2 se trata la evolución general de cada módulo, tratando los datos del ambiente 
interior,  los  consumos  energéticos  que  han  resultado  del  acondicionamiento  térmico,  y  el 
comportamiento general de cada sistema constructivo a lo largo de los 476 días de monitorización.

Se analiza a una escala estacional, para luego abordar un análisis más detallado para cada periodo, 
entrando en los detalles con las lecturas de la evolución a escala diaria. Este análisis por periodos se 
complementa con algunas  mediciones  puntuales  también  en los  tres  cerramientos,  tratadas  más 
adelante.

 4.2.1 Estructuración por periodos

Con objeto de clasificar los datos obtenidos para su análisis, al igual que en el caso de las viviendas, 
se han definido varios periodos, de P0 a P11. Se han definido en función de la puesta a punto de los  
ensayos,  las  incidencias  detectadas,  y  las  principales  características  climáticas.  Se  trata 
principalmente de poder estudiar por separado los periodos con refrigeración, con calefacción y 
aquellos  en  los  que  se  ha  dejado  en  “comportamiento  pasivo”,  sin  el  uso  de  sistemas  de 
acondicionamiento térmico.

La monitorización se inició el 27 de mayo de 2014 y se ha finalizado el 15 de septiembre de 2015. 
Se ha mantenido muy estable a lo largo de todo el periodo, recogiendo datos subhorarios. 

Se ha conseguido por tanto recoger información para todas las estaciones del año, durante 476 días,  
tal y como muestra la tabla 4.4 y la figura 4.6, apoyada en los datos recogidos de la temperatura  
exterior. A lo largo de la monitorización, el análisis ha ido llevando a ligeras modificaciones que se 
detallan en cada periodo.

Figura 4.6: Evolución de la temperatura ambiental exterior (ºC) durante los periodos de estudio (P0 a P11) . 
Datos recogidos por la estación meteorológica en el lugar de los ensayos, Madrid.

Para establecer los periodos se ha considerado la necesidad de diversidad en la combinación de 
variables, en función de del funcionamiento de los equipos de acondicionamiento y las condiciones 
meteorológicas.  Las  consignas  de  temperatura  se  han  fijado  dentro  de  los  rangos  de  confort 
estándares. Para representar tanto días extremos como periodos intermedios se ha tomado por tanto 
una amplia muestra en función de las variables climáticas: temperatura, sol, viento y humedad. Esta 
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variedad permite reducir la incertidumbre, ampliar el espectro del estudio, y calibrar con mayor 
precisión las simulaciones. También se han estudiado periodos donde las condiciones se aproximan 
más a un régimen estacionario. 

Tabla 4.4. Resumen de los periodos establecidos para el análisis. Fecha de inicio y fin del periodo, número de 
días (enteros) y temperatura de consigna (ºC) para el equipo de acondicionamiento. 

PERIODO P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOT

inicio 27-05-
2014

04-06-
2014

16-07-
2014

29-7-
2014

25-09-
2014

5-11-
2014

25-11-
2014

13-01-
2015

28-01-
2015

10-04-
2015

15-05-
2015

08-07-
2015

27-05-
2014

fin 03-06-
2014

15-07-
2014

28-7-
2014

24-09-
2014

4-11-
2014

24-11-
2014

12-01-
2015

27-01-
2015

09-04-
2015

14-05-
2015

07-07-
2015

15-09-
2015

15-09-
2015

n dias 8 42 13 58 41 20 49 15 72 35 54 69 476

Consiigna 
(ºC)

x 20 - 23 23 - 20 - 20 - 20 - x

Tal y como se ha explicado en la metodología, el análisis se apoya en los  principales requisitos para 
el análisis dinámico y estrategias de control que plantea (Baker,2008)

En la tabla 4.4 se muestra la distribución de los periodos, y en las figuras a continuación, esta 
misma clasificación de los periodos (de P0 a P11) en relación a la evolución de diferentes variables 
para cada tipo de fachada, M1, M2 y M32:

• la  evolución  en  la  temperatura  interior  (Ti,  en  ºC)  y  el  consumo  energético  para 
acondicionamiento  térmico  (C,  en  Wh)  Con  estos  datos  se  puede  ver  claramente  la 
clasificación  por periodos que se ha establecido. 

• la evolución en las condiciones de humedad (%) y CO2 (ppm) en el interior

• la  evolución  en  las  condiciones  exteriores  con  los  datos  recogidos  por  la  estación 
meteorológica.

La  figura  4.7  muestra  la  evolución  de  la  temperatura  en  el  interior  de  los  tres  módulos, 
diferenciando  claramente  los  periodos  con  el  sistema  activo  y  aquellos  en  el  que  se  deja 
funcionando de manera pasiva.

El Periodo P0, del 27 de mayo hasta el día 3 de junio corresponde a la puesta a punto del sistema en 
2014, mientras se comprobaban los equipos y se verificaba el correcto funcionamiento en la toma 
de datos. Se ha señalado aunque queda fuera del análisis. 

El Periodo P1 del 4 de junio al 15 de julio, es un periodo cálido en los meses de junio y julio, en el  
que se ha fijado la temperatura de consigna a 24ºC, constante a lo largo de los 42 días. Se puede ver 
por tanto que la temperatura interior (Ti) se mantiene, y que existe un consumo eléctrico del equipo 
de acondicionamiento destinado a lograr que se mantenga esa temperatura (figura 4.11). 

En el Periodo P2 del 16 al 28 de julio se apagaron los equipos de acondicionamiento y por tanto su 
consumo se anula, aunque queda un mínimo remanente por el propio mantenimiento del sistema. La 
temperatura interior por tanto  ya no es constante, sino que responde a las oscilaciones exteriores. Al 
ser un periodo cálido de 13 días en el mes de julio, se puede ver cómo esta temperatura interior  
aumenta por encima de la anterior consigna. 

2 La monitorización se ha mantenido estable durante todo el periodo, con algunos fallos muy puntuales. en todas ellas 
los datos que quedan en blanco o que aparecen fuera de rango son datos puntuales con errores que quedan fuera del 
análisis
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En los Periodos P3 (29 de julio al 24 de septiembre) y P4 (25 de septiembre al 4 de noviembre) que  
se  corresponden  con  el  final  del  verano  y  el  otoño,  se  vuelven  a  conectar  los  equipos  de 
acondicionamiento, aunque con una consigna fija ligeramente menor, de 23ºC. La diferencia entre 
estos  dos  periodos  se  corresponde  con  unas  ligeras  modificaciones  en  la  fachada  ventilada, 
cambiando el rango de lectura de los anemómetros y facilitando la ventilación de la cámara con una 
mayor apertura de admisión en la parte inferior. También cabe destacar que dentro del periodo P4 
hay una semana en la que los tres módulos han funcionado sin acondicionamiento térmico, tal y 
como  se  puede  ver  en  la  evolución  de  la  temperatura  interior.  Esta  parada  del  sistema  se  ha 
producido de manera no intencionada. 

El año 2014 fue un año especialmente seco, y dentro del periodo de estudio, el periodo P4 es el 
periodo con más cantidad de lluvia acumulada. A esto le acompaña un aumento en la humedad 
relativa exterior, como se puede ver en la figura 4.9. 

Figura 4.7: Evolución durante los periodos de estudio (P0 a P11) de la temperatura interior (ºC) para los tres 
módulos M1, M2 y M3. Datos cada 10 minutos.
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El Periodo P5, del 5 de noviembre al 24 de noviembre, se vuelve a dejar sin acondicionamiento 
térmico, lo que provoca un descenso en las temperaturas interiores. Son 20 días fríos,  en los que se 
produjeron algunas lluvias. Consecuencia de éstas, se produjo un fallo puntual de toma de datos en 
todo el sistema que queda reflejado en las lineas fuera de rango en las figuras. Este fallo se recuperó 
rápidamente en gran parte, aunque en el caso del módulo base M1, se prolongó para los datos de 
humedad y CO2 del ambiente interior, tal y como se ve en la figura 4.8. Este equipo se sustituyó y 
reparó, manteniendo un termohigrómetro de reemplazo para paliar este fallo. 

En el Periodo P6, de 49 días de invierno, del 25 de noviembre al 12 de enero, se vuelve a establecer  
la  temperatura de consigna de 20ºC,  pero ya las  cargas  son de calefacción,  debido a  las  bajas 
temperaturas. Incluye el cambio de año de 2014 a 2015.  El perfil de funcionamiento de los equipos 
de  acondicionamiento,  por  tanto  cambia  respecto  a  periodos  anteriores,  y  también  lo  hace  la 
oscilación  de  la  temperatura  interior  respecto  a  la  temperatura  de  consigna,  que  aumenta 
ligeramente.  Se trata lógicamente de un periodo en el  que la radiación solar  en el  plano de la 
fachada estudiada aumenta, ya que al estar el sol más bajo, la incidencia en el plano vertical sur es 
más cercana a la normal. Las temperaturas exteriores registradas son bajas, aun siendo un invierno 
más cálido de lo habitual en Madrid, y la humedad alta. La intensidad de viento es menor a la del  
resto de periodos.

El Periodo P7 del 13 al 27 de enero, vuelve a ser un periodo de bajas temperaturas, en este caso con 
los equipos de acondicionamiento apagados. Es similar al periodo P5, pero con un mayor descenso 
en las temperaturas interiores respecto a la consigna.

En  el  Periodo  P8  del  28  de  enero  al  10  de  abril,  la  climatización  interior  está  activa  y  las  
temperaturas exteriores van subiendo gradualmente siguiendo la evolución primaveral. La radiación 
solar va aumentando en el plano horizontal, y disminuyendo en el vertical. Es el periodo en el que 
hay más rachas de viento registradas.

En el periodo P9, del 11 de abril al 14 de mayo, los equipos se apagan, y por tanto el consumo se 
anula. Las temperaturas interiores oscilan en torno a la consigna, siguiendo la tendencia de subida 
que marca la evolución exterior. 

En  el  Periodo  P10,  del  15  de  mayo  al  8  de  julio,  las  necesidades  de  acondicionamiento  son 
fundamentalmente de refrigeración, como se puede ver en los perfiles de consumo, y la temperatura 
exterior sigue en aumento, sobrepasando al final del periodo los 35ºC.

El periodo P11 es ya el último del estudio, del 9 de julio al 15 de septiembre, cerrando el ciclo anual 
de toma de datos. Es el periodo con temperaturas exteriores más altas, que se ha mantenido sin 
sistemas  de  acondicionamiento  interior.  Como  se  ha  comentado,  se  han  sucedido  varios  días 
consecutivos con temperaturas diurnas y nocturnas por encima de los valores normales. 

En el marco del análisis comparado de las diferentes soluciones, se pueden observar además varias 
tendencias, en relación con el ambiente interior, las condiciones climáticas y el comportamiento de 
los sistemas constructivos.

 4.2.2 Evolución en el ambiente interior.

En lineas generales, se puede ver cómo la evolución de la temperatura en el interior de los tres 
cubículos es similar en los tres casos M1, M2 y M3, siguiendo un mismo perfil y rangos similares 
(figura 4.7).  Las  variaciones  que marcarán las diferencias se  perciben con mayor claridad más 
adelante en  el análisis detallado. 
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Las mayores diferencias se aprecian en los periodos donde no se acondiciona mecánicamente el 
interior, en los periodos P2, P5, P9, P11. 

En el módulo base (M1) las oscilaciones de temperatura diarias son más acentuadas, es decir, con 
un perfil más cercano al de la temperatura exterior. En el caso de las dos soluciones con aislamiento 
(M2 y M3) se puede ver que para los mismos periodos las curvas se suavizan. En los periodos con 
el  equipo  de  climatización  funcionando,  la  temperatura  se  mantiene  en  unos  rangos  estables, 
cercanos a la temperatura de consigna dada. Estas pequeñas variaciones se deben a los arranques y 
paradas del equipo de acondicionamiento térmico. La relación en la evolución de la temperatura 
interior con el consumo del equipo, se puede ver también por periodos en la siguiente figura 4.10, 
en  la  que se pueden apreciar  los  periodos con los  equipos  apagados y aquellos  en los  que  se 
mantienen en funcionamiento. 

También  se  observa  una  correspondencia  con  la  evolución  de  la  humedad  relativa  interior, 
representada en la siguiente figura 4.8, aunque en este caso con menor claridad. En los periodos con 
el sistema de acondicionamiento funcionando, por lo general se mantiene estable, aunque en el caso 
del periodo P6 en invierno, o el P10, en verano, aunque la temperatura interior se mantiene, la 
humedad tiene variaciones importantes, siendo menor cuando la temperatura exterior es más baja. 
El  equipo  de  acondicionamiento  está  actuando  también  secando  el  ambiente  a  través  del  aire 
impulsado.  En esta misma figura se aprecia también un fallo en la toma de datos que se produjo en 
el periodo P4, y el periodo en el que se utilizó un sensor adicional, por la falta de datos en el caso 
del  módulo M1.  Estas  variaciones  en  los  rangos de  humedad,  y  su relación  con el  sistema de 
acondicionamiento se tratan también en el análisis del funcionamiento pasivo más adelante. 

Como se ha visto, durante todo el estudio se han ido intercalando periodos con las consignas de 
temperatura  fijadas, y por tanto con los equipos de acondicionamiento funcionando, y periodos sin 
acondicionamiento térmico. 

Los periodos con acondicionamiento coinciden por tanto con periodos con consumo, y en los cuales 
la temperatura interior se mantiene alrededor de la consigna establecida. Por contra, en los periodos 
en los que no se fija la temperatura interior las variaciones en la temperatura son reflejo de la 
evolución en el exterior, y el consumo se anula (figura 4.10)

En  el  módulo  M1,  con  la  fachada  base,  la  curva  de  comportamiento  en  los  periodos  sin 
acondicionamiento es más encrespada, mientras que en los módulos con las soluciones de mejora, 
M2 y M3 las oscilaciones diarias se atenúan, suavizando esos picos. 

En cuanto a las otras dos mediciones interiores, el CO2 y la humedad relativa, si que se pueden 
observar grandes diferencias entre el módulo base sin aislamiento M1 y los otros dos. Los niveles  
de  CO2 se mantienen alrededor  de  las  400ppm de referencia  para  el  ambiente  exterior  en  los 
módulos M2 y M3, mientras que en M1 el sensor muestra grandes variaciones al inicio del periodo 
de monitorización. Lógicamente en este caso el dato de CO2 poco tiene que ver con el  que se 
observa en las viviendas, ya que en este caso no es un espacio ocupado. 

Por un lado se puede ver claramente el fallo que se produce en noviembre, y que posteriormente es 
reparado. La humedad en el módulo M1 ha provocado también grandes oscilaciones en los datos de 
CO2 y HR en toda la primera fase de monitorización, que se ha ido corrigiendo y contrastando en 
paralelo. De hecho, a partir del 25 de noviembre, se produjeron fuertes lluvias que produjeron un 
fallo general en el sistema, se corrigió en el caso de los módulos M2 y M3 y sin embargo en M1 se 
ve claramente un periodo largo sin datos, que se corrigió finalmente en enero. En estos periodos se 
han ido tomando medidas puntuales en paralelo para contrastar los datos. 

No se aprecia  un patrón claro  en la  evolución de la  humedad relativa  a  lo  largo de todos los 
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periodos, como sí que se ve en el caso de las viviendas que se comentaba en el anterior capítulo 3.  
El aumento de la temperatura no se acompaña de una disminución de la humedad, que se mantiene 
bastante estable en todo el periodo de monitorización, e incluso disminuye como en el periodo frío 
de invierno. Las oscilaciones tanto en temperatura como en humedad son mucho mayores también 
en este módulo M1. 

Figura 4.8: Evolución durante los periodos de estudio (P0 a P11) de la humedad relativa interior (%) para los tres 
módulos M1, M2 y M3. Datos cada 10 minutos.

Estos datos llaman a considerar la importancia a la hora del análisis energético no sólo del calor  
sensible sino también del calor latente y todos los procesos relacionados con la humedad vinculados 
al sistema de climatización. 

Las variaciones en estos dos factores también tiene como consecuencia directa la necesidad de 
contemplar  las  diferencias  de  estanqueidad  en  las  soluciones.  Aunque  en  este  caso  no  se  ha 
realizado un ensayo de presurización, como en el caso de las viviendas, se presuponen unos niveles 
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bajos de infiltraciones, dada la propia configuración constructiva. La renovación del aire de los 
cubículos sí que es clara en los momentos en los que se produce un acceso puntual, abriendo la 
puerta. Este dato de infiltraciones aparecerá también como factor a tener en cuenta a la hora de 
ajustar los modelos.

 4.2.3 Temperaturas superficiales interior y exterior

Tal y como se ha comentado en la metodología, el modelo de cálculo seleccionado tiene en cuenta 
el balance en la superficie interior y exterior. 

Aunque se entrará  en detalle  más adelante,  a  través  de  la  evolución general  en  la  temperatura 
superficial  exterior  y  la  temperatura  superficial  interior  registrada  en  las  tres  soluciones 
constructivas, se pueden observar algunas cuestiones interesantes (figura 4.9). 

En el primer caso, M1, en el que no hay aislamiento térmico, y las variaciones en el interior son 
mayores,  se  puede  ver  cómo  la  temperatura  superficial  interior  Tsi  tiene  también  mayores 
variaciones, aunque sigue la pauta de la temperatura ambiental interior  Ti. La evolución de esta 
temperatura superficial interior lógicamente tiene diferencias con la del ambiente, ya que hay que 
contar  con  la  resistencia  superficial,  pero  también  como  cabía  suponer,  estas  diferencias  son 
pequeñas. 

En las otras dos soluciones, M2 y M3, la evolución en la superficie interior sigue también la pauta 
general de la temperatura del aire interior que se mostraba en la figura 4.7

No sucede lo mismo en la relación de la temperatura exterior Te con la superficial exterior Tse, ya 
que lógicamente hay que contar con el resto de factores ambientales, como son la radiación solar o 
el viento. 

También en esta figura 4.9, se puede ver cómo en M3, la fachada que incorpora el aislamiento 
exterior SATE tiene en los registros de temperatura superficial exterior, oscilaciones diarias mucho 
mayores  que  las  otras  dos,  llegando  a  alcanzar  como  se  muestra  en  la  figura  temperaturas 
superficiales de más de 50ºC en bastantes ocasiones, tanto en invierno como en verano. 

No sucede lo mismo en la cara exterior de la fachada ventilada, M2, en la que los registros marcan 
temperaturas que abarcan un menor rango. En este caso,  las mayores oscilaciones se dan en la 
siguiente capa, en la cámara de aire ventilada, que como se verá más adelante en los detalles diarios, 
alcanza temperaturas mayores que las que se dan en la superficie exterior. 

En los máximos, que se corresponden con las horas de mayor radiación solar, se observan mayores 
diferencias que en los mínimos, que se dan en los periodos nocturnos. En el sistema M3 con SATE, 
estos mínimos son ligeramente más acentuados que en los otros dos casos.

Estas importantes variaciones en el exterior que se observan en estas figuras de la evolución general 
durante todo el periodo de estudio se tratan en mayor detalle más adelante, no sólo por su incidencia 
en la transferencia de calor hacia el interior del cerramiento, sino también por el efecto sobre el 
ambiente exterior. Estas temperaturas alcanzadas por el efecto de la radiación solar tienen también 
tienen repercusión en el  llamado “efecto isla de calor”, con un importante impacto en entornos 
urbanos.
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Figura 4.9: Temperatura superficial exterior (ºC) y temperatura superficial interior (ºC) en los tres módulos de 
ensayo.

 4.2.4 Consumo energético de los equipos

En la  figura 4.10 se pueden ver los arranques y paradas en los sistemas de acondicionamiento 
térmico para cada solución, marcando por tanto las diferencias entre el ensayo en modo activo y en 
modo pasivo, y por tanto también la distribución de los periodos.

Estos arranques y paradas tienen correspondencia con las variaciones en las temperaturas interiores 
observadas  en el  anterior  punto,  lo  cual  confirma la  actuación de los  equipos  en  relación  a  la  
temperatura de consigna establecida en cada periodo. 

Estos resultados están lógicamente vinculados al tipo de ensayo que se ha programado. Como se 
podrá ver más adelante en los detalles para cada periodo, e incluso en los anexos, también con 
detalles  para  todos los  periodos,  será  importante  el  hecho de  que  no se  haya  programado una 
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ventilación en los módulos, o que la orientación sea Sur. Esto lógicamente tiene un efecto claro 
sobre este comportamiento en términos de consumo, que se podrá estudiar a partir de un modelo 
ajustado.

Figura 4.10: Evolución durante los periodos de estudio (P0 a P11) del consumo (Wh) para los tres módulos M1, 
M2 y M3. Datos cada 10 minutos.

También esto marcará una diferencia respecto al comportamiento habitual en viviendas, en las que 
existen diversos factores con una importante repercusión , como son las diferencias en el tipo de 
equipos de acondicionamiento,  el perfil de uso (por ejemplo se utiliza la ventilación por la noche en 
verano,  y  se  producirá  una  disipación  que  aquí  no  se  está  contemplando),  las  orientaciones 
diferentes en la envolvente, o las peculiaridades del lugar o entorno cercano.  Tampoco se están 
tomando en cuenta otros factores como las  ganancias  por los  huecos acristalados,  o  las cargas 
internas. Estas combinaciones de estrategias  que se dan en la escala de vivienda, se trata en el 
siguiente capítulo 5. 
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En la tabla 4.5 y la figura 4.11 se pueden ver los datos resumidos de consumo acumulado en cada 
uno de los periodos. 

Tabla 4.5. Consumo de calefacción y refrigeración en los tres módulos de ensayo según los periodos de estudio. 
(Wh)

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

M1 6654 57622 3959 126136 50401 1735 89467 3213 107798 4539 132061 3979

M2 3296 45897 3652 99588 45072 2003 88275 3455 105023 3115 107581 2255

M3 3763 48891 3348 105045 46759 2504 73215 3109 89912 4796 112778 2632

De manera global, el consumo acumulado durante los 476 días de monitorización ha sido superior 
en el módulo M1, con la fachada base, con 5875kWh, que en los otros dos casos con aislamiento. 
En M2 con fachada ventilada se ha registrado un consumo global de 5092kWh y en M3, con el 
sistema SATE el total ha sido de 4967kWh. Entre estos dos últimos hay menores diferencias. 

Esto supone un porcentaje de mejora global sobre M1 del 13,3% con M2 y el 15,4% con M3.

Entrando en el detalle para cada periodo, se puede ver cómo en los periodos de verano es mayor el 
consumo en M3 con el sistema SATE, que en M2. En el periodo P1 la reducción de consumo es de 
un 20,3% en M2 y 15,1% en M3, y en el periodo P3, también cálido, el consumo se reduce un 
21,0% en M2 y un 16,7% en M3. Esta diferencia de comportamiento se mantiene en los periodos de 
primavera y otoño, en los que se ha registrado un consumo menor en M2 frente al registrado en M3.

Figura 4.11: Consumo de calefacción y refrigeración en los tres módulos de ensayo según los periodos de estudio 
con los equipos encendidos (kWh) (se han anulado los consumos residuales de los periodos intermedios en la 
figura)

En invierno por contra es mayor el consumo registrado en M2, con la fachada ventilada, que en M3, 
con el sistema SATE. Tal y como se representa en la figura 4.11, se puede ver cómo en el periodo 
P6 la proporción de reducción respecto a M1 es de 1,3% para M2 y 18,2% para M3. En el periodo 
P8, la reducción respecto al módulo base M1 es de 2,6% y 17,0% en M2 y M3 respectivamente. 

Estos resultados, junto con los que se analizan para el funcionamiento de los sistemas constructivos 
sin equipos de acondicionamiento, como se ha mencionado, van de la mano del tipo de ensayo 
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configurado, y lógicamente de la evolución climática correspondiente a los diferentes periodos. Se 
ha representado en la figura 4.12 la evolución general en la temperatura, radiación solar, velocidad 
del aire, humedad y precipitación según los diferentes periodos.

Figura 4.12: Evolución general en el ambiente exterior según los periodos de estudio. Datos de la estación 
meteorológica: Temperatura (ºC), Irradiancia horizontal (W/m2), viento medio (km/h) humedad relativa (%) y 
precipitación (mm/h)
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 4.2.5 Datos climáticos

La  correspondencia  de  los  periodos  con  la  evolución  general  en  las  condiciones  climáticas 
exteriores se ha representado en ella figura 4.12. 

Como ya se ha comentado, en general ha sido un periodo de estudio particularmente seco y cálido,. 
Un periodo por tanto atípico en lineas generales. En la parte superior de la figura 4.12 se puede ver 
la evolución en la temperatura, lógicamente descendiente en el periodo de invierno, y con valores 
más altos en verano. Como principal dato a destacar, tanto para julio de 2014 como sobre todo el 
verano de 2015, se han dado varios días con temperaturas registradas muy altas. 

La irradiancia horizontal alcanza sus mínimos en los periodos de invierno, lo que supone que en la 
fachada vertical orientada hacia el Sur se registran por contra los valores máximos en la vertical. 

En cuanto al viento, ha habido algunos días con rachas importantes, pero se han sucedido de manera 
puntual. 

La humedad relativa es lógicamente mayor en invierno y menor en verano, apoyándose también en 
la evolución de las precipitaciones.  

En cuanto a las lluvias, destacar que han sido escasas en general, excluyendo algunos días de mayor 
intensidad en noviembre de 2014, que se señalan en la figura 4.12.

Estos  datos  en  la  evolución  exterior,  junto  con  la  configuración  (on/off)  en  los  equipos  de 
acondicionamiento, han servido como referencia para seleccionar los días para el análisis de detalle, 
que se comentan en el siguiente punto y se señalan en la figura 4.13. 

Son también de interés para comprender este comportamiento y las variaciones entre los periodos 
de calor y frío, y valorar además posibles mejoras sobre los sistemas.  

Figura 4.13: Localización de los días que se muestran en detalle en las fichas para cada periodo. Puntos 
numerados sobre la evolución de la temperatura interior en el módulo M1.
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 4.3 ESTUDIO EN DETALLE POR PERIODOS. ESCALA DIARIA

Tras el análisis de la evolución general, en este punto se entra en mayor detalle en el análisis de  
cada periodo. 

Para ello, se analizan a través de unas fichas los principales datos que definen los periodos, y se 
analizan  varios días de interés seleccionados. 

Tabla 4.6. Clasificación de los periodos, datos de puesta a punto y resultados para el análisis.

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

PERIODO P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOT

inicio 27-05-
2014

04-06-
2014

16-07-
2014

29-7-
2014

25-09-
2014

5-11-
2014

25-11-
2014

13-01-
2015

28-01-
2015

10-04-
2015

15-05-
2015

08-07-
2015

27-05-
2014

fin 03-06-
2014

15-07-
2014

28-7-
2014

24-09-
2014

4-11-
2014

24-11-
2014

12-01-
2015

27-01-
2015

09-04-
2015

14-05-
2015

07-07-
2015

15-09-
2015

15-09-
2015

n dias 8 42 13 58 41 20 49 15 72 35 54 69 476

Condiciones interiores

Consigna 
T (ºC)

x 24,0 - 23,0 23,0 - 20,0 - 20,0 - 20 - -

Consumo (vatios hora)

M1 6654 57622 3959 126136 50401 1735 89467 3213 107798 4539 132061 3979 587564

M2 3296 45897 3652 99588 45072 2003 88275 3455 105023 3115 107581 2255 509212

M3 3763 48891 3348 105045 46759 2504 73215 3109 89912 4796 112778 2632 496752

 4.3.1 Días seleccionados para el análisis

Los  días  para  el  análisis  de  detalle  representan  las  diferentes  combinaciones  en  el  sistema de 
acondicionamiento interior y las variaciones en las condiciones exteriores de temperatura, humedad, 
radiación solar, viento y lluvia, en la linea de análisis que se ha comentado en el anterior punto, y 
representado en la figura 4.13.  Estos días se han seleccionado de manera cualitativa, atendiendo a 
diferencias significativas o singularidades sobre los datos medios en todo el periodo, tal y como 
describe la tabla 4.7. 

Los detalles se muestran con las figuras de una pareja de días consecutivos, de tal manera que se 
pueda observar de manera continua el día y la noche comparando la evolución de cada solución 
constructiva. En la tabla 4.6 se resumen los detalles de cada periodo. 

 4.3.2 Claves para leer las fichas y gráficos diarios 

En las siguientes fichas por periodos se han organizado los gráficos en serie. Para los tres módulos,  
tanto la leyenda de los gráficos, como la escala se han intentado mantener para que la comparación 
resulte más sencilla. 

Cada ficha incluye:

• Descripción del periodo y análisis comparativos de las tres soluciones

• Análisis del día seleccionado
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• Figuras para M1

• Figuras para M2

• Figuras para M3

• Figuras comparativas de M1, M2 y M3, de temperaturas en cada capa y consumos de los 
equipos. 

Tabla 4.7. Características singulares de los días seleccionados para las fichas de detalle dentro de cada periodo. 
Se marcan de manera cualitativa las que destacan cada día.

P1 15 jul X X X

P2 27 jul X X

P3 22 sep X X X

P4 27 oct X X X

P5 18 nov X X X

P6 29 dic X X X X

P7 24 ene X X

P8 25 feb X X X X

P9 21 abr X X

P10 10 jun X X X X

P11 15 jul X X

Aunque cada ficha se acompaña de su propia leyenda, se han mantenido estos códigos de linea a lo 
largo  de  todas  las  fichas.  También  se  ha  mantenido la  escala  en  los  gráficos,  para  facilitar  la 
comprensión y la comparación, tanto en los periodos de invierno como en los de verano. 

En cada ficha hay una descripción breve del periodo y del día seleccionado para las figuras, y las 
curvas de comportamiento con los detalles de cada capa para los tres módulos. Además, se incluye 
una figura en la que se comparan los consumos en los tres módulos. 

Los códigos de linea utilizados se muestran en la siguiente figura 4.14.
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Figura 4.14: Leyenda de tipos de linea para los gráficos diarios. Estación meteorológica y tres módulos de 
ensayo.
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 4.3.3 Periodo 1. 

Días cálidos con el sistema de climatización activo. 42 días. (4 de junio a 15 de julio)

P1
Se trata de un periodo de verano, en el que se ha registrado un máximo de radiación solar, con 
1338W/m2 registrados el día 26 de junio de 2014.

La temperatura máxima registrada en el exterior durante este periodo es de 35,8ºC, y la mínima de 
10,7ºC al inicio del periodo. El perfil de temperaturas se mantiene con una tendencia ascendente a 
lo largo de todo el periodo, con una mediana de 21,9ºC. Hay varias secuencias de días consecutivos 
en los que la radiación solar no se ve interrumpida con intervalos nubosos. El viento medio se 
mantiene en órdenes de 4kmh (mediana) y hay un máximo de precipitación de 126mm/h a finales 
de junio, lo que lógicamente provoca un aumento significativo de la humedad relativa ambiental.

En los módulos de ensayo se ha fijado la temperatura de consigna a 24ºC, constante a lo largo de los 
42 días. Se puede ver por tanto que la temperatura interior Tint se mantiene estable, y que existe un 
consumo  eléctrico  del  equipo  de  acondicionamiento  destinado  a  lograr  que  se  mantenga  esa 
temperatura. Los perfiles de consumo del sistema de refrigeración son ligeramente diferentes en los 
tres módulos. Mientras que en el primero, sin ningún tipo de sistema de aislamiento, arranca durante 
el día y para por la noche, en los otros dos la distribución en el tiempo es mucho mayor. 

El consumo en el módulo con el sistema base M1 es mayor en conjunto, con 57kWh en todo el 
periodo, mientras que en M2, con fachada ventilada y en M3 con SATE es menor, con 45kWh 
(21,1% menos) y 48kWh (15,8% menos) respectivamente, en este periodo cálido.

(ver anexo 3 para mayor detalle por periodos)

 4.3.3.1 15 de julio

Los dos días seleccionados para el detalle son el 14 y 15 de julio. Este último es el día de máxima 
temperatura exterior de este periodo con 35,8ºC. Son dos días sin nubes, tal y como muestra la linea 
de evolución de la radiación solar horizontal, sin lluvias, con una humedad relativa baja y con poco 
viento. La temperatura mediana es de 26,6ºC.

La consigna de temperatura interior se mantiene fija, a 20ºC, y por tanto el sistema de climatización 
tiene un consumo energético. En el módulo M1 (figura 4.15) se puede ver cómo las temperaturas en 
cada capa desde el exterior hacia el interior, van sufriendo una amortiguación y un desplazamiento. 
Estas  mismas  capas  del  cerramiento  base  sin  embargo  con  las  soluciones  de  rehabilitación  se 
mantienen mucho más estables, debido a las capas exteriores aislantes (figura 4.16 para M2 y figura 
4.17 para M3) El mismo desfase se puede ver también en la linea de consumo de los equipos de  
climatización. Las temperaturas en el aire interior se mantienen en medianas de 24,2ºC, 23,9ºC, y 
24,6ºC respectivamente.

Destacan en las dos soluciones de rehabilitación las altas temperaturas en las superficie exterior, en 
M2 incluso más bajas que las del interior de la cámara y en M3 sobrepasando los 50ºC.

En las siguientes figuras se puede ver la evolución en estos dos días para los tres sistemas.
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14-15 julio P1

Figura 4.15 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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14-15 julio P1

Figura 4.16 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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14-15 julio P1

Figura 4.17 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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14-15 julio P1

Figura 4.18 Registro de datos durante los dos días seleccionados

Figura 4.19 Consumo acumulado en los tres módulos  durante los dos días seleccionados
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 4.3.4 Periodo 2. 

Verano, sin acondicionamiento térmico. 13 días (16 de julio a 28 de julio)

P2
Este es un periodo cálido de verano, en el que las temperaturas máximas son altas. La mediana de la 
temperatura es 25,6ºC, ligeramente superior a la del periodo anterior. La temperatura máxima está 
en 37,2ºC el mismo 16 de julio de inicio del periodo, y la mínima en 13,6ºC. Este mínimo se 
produce alrededor del día 19 de julio, que se corresponde con un día con algo de nubosidad. Los 
máximos están  el resto de los días  alrededor de los 37ºC.

Es un periodo sin precipitación, con un viento medio de 4km/h. La radiación solar se mantiene alta, 
igual que en el periodo anterior, con valores máximos diarios sobre la horizontal en el entorno de 
los 1000W/m2. 

En los módulos de ensayo los equipos de climatización se han apagado y por tanto la temperatura 
interior sufre algunas variaciones. Esto da lugar a unos registros de consumo mínimos que a efectos 
del cómputo global se consideran despreciables3

Al estar los equipos apagados, la temperatura y humedad interiores tienen algunas variaciones. En 
este caso, la temperatura aumenta por encima de la consigna en los tres módulos, pero lo hace de 
manera diferente dependiendo de la solución constructiva.  En M1 las oscilaciones diarias en el 
interior son claras, y tienen una mayor amplitud, mientras que en M2 y M3 estas son más atenuadas, 
aunque mantienen la misma tendencia. 

Los mínimos aparecen el mismo día, pero en el caso del módulos M1 está alrededor de los 25ºC 
como en  M2 y sin embargo en M3 este mínimo sube dos grados por encima, quedando en 27ºC. 
También hay diferencias importantes en los máximos, ya que en este caso es el M2  en el que la 
temperatura está dos grados pr debajo de los otros dos módulos M1 y M3. La solución base por 
tanto tiene los extremos más alejados, quedando el pico más alto igual que en el caso de M3 (SATE) 
y más bajo igual que en M2 (ventilada)

 4.3.4.1 27 de julio

Se ha seleccionado un día similar al del periodo anterior, soleado, con altas temperaturas, poco 
viento y sin lluvia. El cambio reside en el uso del equipo de acondicionamiento. 

La temperatura máxima este día en el ambiente exterior es de 36,2ºC, y se alcanza a las 16:50. La 
radiación solar tiene su máximo de 984W/m2 a las 14:40. 

En los dos días que se han representado en las figuras, se puede ver cómo se produce en todas las 
capas un desfase y amortiguación de la onda de temperatura.  Observando estos desfases a través de 
los máximos y mínimos registrados se pueden observar algunas cuestiones de interés. 

Para el día 27 de julio de 2014 los  máximos de temperatura registrados se resumen a continuación 
en la tabla 4.8 y fueron los siguientes:

3 Las consignas se han cambiado por lo general a las 12:00 de mediodía, mientras que los periodos se han 
seleccionado por días completos, por lo que este consumo viene  dado fundamentalmente  por los registros de 
algunas horas en el incio y fin del periodo y por el propio mantenimiento de los equipos de climatización (se 
pueden ver marcados en las figuras). En este caso el periodo de consumo en el cómputo es el del final de periodo. 
La evolución completa de los consumos que se han incorporado en cada periodo se puede consultar en los anexos. 
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• En el módulo M1 el máximo se alcanza el máximo en la capa exterior a las 14:30, con 
51,2ºC. En el interior de la primera capa de ladrillo perforado el máximo de 45ºC se da a las 
17:30, lo que supone un desfase respecto a  la superficie exterior de 3 horas. En la cara 
interior de la cámara de aire, la temperatura máxima se da entre las 18:10 y las 18:50, con un 
valor de 41ºC, lo que supone un desfase de 1 hora. En la última capa de ladrillo hueco 
sencillo en la superficie interior, los máximos se dan entre las 19:10 y las  20:50, momentos 
en los que se registran temperaturas de 38,8ºC, con lo cual el desfase en esta capa es de 1,5 
horas. En el ambiente interior el máximo de 34ºC se da entre las 22:20 y 23:20, con lo cual  
el desfase medio con el ambiente es de 1,5 horas. De esta manera, entre la capar exterior y la 
interior  la  diferencia  temporal  en  los  máximos  registrados  es  de  8,5  horas,  y  en  el 
cerramiento, de superficie a superficie, de 5 horas y 30minutos. 

• En M2, con la fachada ventilada, el máximo en la superficie exterior se da a las 16:00, con 
46,6ºC, con un poco más de retardo en este máximo respecto a los otros dos casos. En la 
superficie exterior del aislante, que se podría considerar también como superficie exterior, 
ya que la cámara es ventilada, el máximo se ha registrado a las 14:40, con 50ºC, con un 
desfase respecto a la superficie exterior negativo de -1 hora y 20 minutos. En la cara interior  
del aislante el máximo se da entre las 16:50 y las 18:50, con 32,9ºC. Los mínimos en la cara 
interior del cerramiento completo se dan entre las 20:30 y las 23:30 con 32,9ºC, lo cual 
supone un desfase total de 6 horas, si se considera el dato de la superficie exterior, y de 6 
horas y 20 minutos si se considera el de la superficie exterior del aislante.  En esta capa, las 
temperaturas máximas registradas en la cámara de aire son las más elevadas, tal y como se 
muestra en las figuras.

• En M3 el máximo de 59,9ºC en la superficie exterior se ha registrado a las 14:40. En la cara 
interior  del  cerramiento  se  ha  registrado  entre  las  20:20  y  las  21:40  unos  máximos  de 
35,4ºC, lo cual da un desfase de 6 horas y 20 minutos.

De esta manera, se puede ver cómo para ese día 27 la mayor diferencia temporal entre los máximos 
superficiales se da en el módulo M3, con seis horas y veinte minutos,  mientras que el mínimo se da 
en el módulo base M1 con cinco horas y media de desfase.  El hecho de que haya una coincidencia  
entre el desfase de la fachada con SATE y el de la fachada ventilada omitiendo los datos para la 
cámara ventilada, indica que la solución constructiva teniendo el mismo espesor, tiene la misma 
difusividad. Es decir, el cerramiento lógicamente tiene las mismas características, ya que en esencia 
la composición es la misma. 

En cuanto a las diferencias de amplitud, se puede ver como la mayor diferencia se da en M3 con 
SATE, con una diferencia de 24,5ºC entre la superficie interior y exterior. El máximo exterior más 
alto se da en este módulo M3, seguido del módulo base M1. En este caso si que hay  diferencias de  
amplitud entre M2 sin considerar la cámara ventilada, y M3, y siendo el mismo tipo de cerramiento 
deberían ser iguales. Esto seguramente se deba a factores diferenciados en la señal de la superficie 
exterior, teniendo en cuenta que en el caso de M2 la cámara está ventilada y la capa de aislante no 
recibe la radiación solar directa, en el caso de M3 la cara exterior está totalmente expuesta. 

En cualquier caso, un indicador para este periodo en el que no se está utilizando el sistema de 
acondicionamiento  es  la  diferencia  en  la  evolución  de  las  temperaturas  interiores,  tanto  las 
superficiales como las del ambiente. En la tabla también se puede ver que para este día de verano, el 
máximo que se alcanza en el módulo M1 es de 38,8ºC, mayor que el del módulo M3 con 35,4, y 
éste a su vez menor que el de M2 con 32,9ºC.

Los máximos en las superficies exteriores se registran en el momento de máxima radiación solar.
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En cuanto a los mínimos, los procesos son diferentes, con desfases mucho menores:

• En M1 se alcanza el mínimo de 26,2ºC en la superficie exterior entre las 7:40 y las 8:00, y 
entre las 10:00 y las 10:20 se registra el mínimo de 31,5ºC  en la superficie  interior.  El 
desfase sería de 2 horas y 20 minutos. La temperatura del aire interior alcanza un mínimo de 
30,4ºC mantenido desde las 11:50 hasta las 12:10.

• En M2 el mínimo es de 25,3ºC en la superficie exterior de la placa es a las 7:20 de la 
mañana, y en la cara exterior del aislante es entre las 7:00 y las 7:30. La mínima en la 
superficie interior es de 31,2ºC entre las 9:00 y las 10:20, lo que supone un desfase de 2 
horas y 50 minutos. La temperatura del aire interior alcanza un mínimo de 29,2ºC mantenido 
desde las 9:30 hasta las 16:50. 

• En M3 al as 7:10 alcanza el mínimo de 23,7ºC, y en la superficie interior, entre las 9:30 y las 
9:50 los mínimos registrados son de 32,8ºC. La temperatura del aire interior alcanza un 
mínimo de 31,1ºC mantenido desde las 12:10 hasta las 15:10

Comparativamente, se ve como M2 y M3 alcanzan antes su mínimo, tanto en el  exterior como en la 
superficie interior. El que más tarde alcanza su mínimo es M1, el módulo base, alrededor de las 7:50 
de  la  mañana,  40  minutos  después  de  que  alcance  el  mínimo la  temperatura  del  aire  exterior,  
alrededor de las 7:10. 

La temperatura superficial interior alcanzada en M2 es la menor, con 31,2ºC, cerca de los 31,5ºC 
que se alcanzan en M1, y ligeramente más lejos de los 32,8ºC que se dan en M3.

Las temperaturas mínimas en el aire interior del espacio se mantienen más a lo largo del tiempo en 
el módulo M2, y además es en este caso en el que el mínimo alcanzado es menor, con 29,2ºC frente 
a M1 con 30,4ºC y M3 con 31,0ºC.

Tabla 4.8. Datos de los registros de temperatura en cada capa para los días seleccionados en este periodo. 
Temperatura superficial exterior Tse, y superficial interior Tsi.

M1 M2 M3

Desfase temporal entre máximos registrados
(entre paréntesis desde el exterior del aislante en M2)

5h 30min 6h
(6h 20min)

6h 20min

Tse máxima superficial exterior 
(entre paréntesis en el exterior del aislante en M2)

51,2 46,6
(50,0)

59,9

Tsi máxima superficial interior 38,8 32,9 35,4

ΔTs
(entre paréntesis desde el exterior del aislante en M2)

12,4 13,7
(17,1)

24,5

Tsi mínima superficial interior 31,5 31,2 32,8

En  los  periodos  sin  acondicionamiento  térmico  es  más  sencillo  observar  el  desfase  y  la 
amortiguación de la onda a través del cerramiento.  Observando el tiempo que tarda la onda en 
atravesar cada capa. 

De  manera  teórica,  también  se  pueden  estudiar  la  difusividad  y  la  efusividad  térmica  .  La 
difusividad es un parámetro para definir la velocidad de calentamiento, a partir de la densidad, calor 
específico y la conductividad del material.  La efusividad es otro factor que indica la capacidad 
efectiva de acumulación de calor (Neila 2004). 
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a= λ
ρce

b=√ρ ce λ

siendo 

a=difusividad 

b=efusividad

λ=conductividad (W/mK)

ρ= densidad (kg/m3)

ce= calor específico (J/kgK)b

El desfase y amortiguación térmica de la onda térmica por radiación se puede expresar en función 
de estos dos factores. 

Para  periodos  de  24  horas,  tomando  las  ecuaciones  de  (Chapman   1965),  (Neila   2004),  y 
(Mosquera  2013) el desfase y la amortiguación serían:

desfase=0,732√ 1
α L

amortiguación=1−e√ 0,131
α L

Para este periodo P2, así como para otros periodos sin acondicionamiento térmico, el análisis  sobre 
las características de pasividad de los tres cerramientos, y sobre estas características en conjunción 
con los sistemas de acondicionamiento se comenta y discute más adelante.
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26-27  julio P2

Figura 4.20 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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26-27 julio P2

Figura 4.21 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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26-27 julio P2

Figura 4.22 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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26-27 julio P2

Figura 4.23 Registro de datos durante los dos días seleccionados

Figura 4.24Consumo acumulado en los tres módulos  durante los dos días seleccionados
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 4.3.5 Periodo 3 

Verano con acondicionamiento térmico. 58 días (29 de julio a 24 de septiembre)

P3
Es un periodo de final de verano, con altas temperaturas y el sistema de climatización funcionando. 

Es un periodo largo, bastante estable, en el que no hay fenómenos meteorológicos especialmente 
destacables. La radiación solar es ligeramente menor que en el periodo anterior, pero sigue siendo 
alta, aunque hay varios días con algunas nubes, las temperaturas son también altas, aunque al final 
del periodo se ve una tendencia descendente hacia el otoño, los vientos son suaves, con valores 
medios en torno a los 4km/h, y la humedad relativa se mantiene con una mediana de 42%, con una 
tendencia ascendente al final del periodo. 

Respecto  al  comportamiento  en  los  módulos  cabe  destacar  algunas  cuestiones  de  interés.  La 
temperatura  interior  se  mantiene  estable  en  los  tres  casos,  alcanzando  frente  a  la  consigna 
establecida de 23ºC unas temperaturas medianas de 22,4ºC, 22,3ºC y 22,9ºC en M1, M2 y M3 
respectivamente. 

En cuanto a los consumos, en todo el periodo son de 126kWh, 99kWh y 105kWh para M1 (100%), 
M2 (22,4% menos) y M3 (16,7% menos) respectivamente. La fachada ventilada, por tanto es la que 
está teniendo un menor consumo global en este periodo, tal y como se comentaba también en la  
evolución general. La que más consumo ha registrado es la fachada que no tienen ninguna solución 
de rehabilitación energética aplicada. Los perfiles de funcionamiento de los equipos son en general 
bastante diferentes, tal y como se puede ver en la evolución diaria. 

 4.3.5.1 22 de septiembre 

Los dos días que se representan en la figura de detalle son dos días de la parte final del periodo con 
algo de nubosidad. El número de horas de radiación solar va disminuyendo respecto a periodos 
anteriores y el efecto de esta radiación sobre la cara exterior del cerramiento se ve claramente, en 
los tres  casos M1, M2 y M3, incluso en las diferentes capas del cerramiento hasta  alcanzar  la 
estabilidad interior.

Se han representado el 22 y 23 de septiembre de 2014, dos días con algunas nubes, una mediana de 
27,7ºC, y un máximo de 24,6ºC y mínimo de 13,3ºC, y una irradiancia máxima de 993W/m2 sobre 
la horizontal. La mediana de temperatura en el interior el día 22 es de 22,4ºC, 22,3ºC y 23ºC en M1, 
M2 y M3 respectivamente. 

El consumo acumulado de refrigeración ha disminuido considerablemente en estos días respecto a 
los que se representaban para el periodo P1. Además, mientras que en M1 este se produce en las  
horas de más calor, siguiendo el desfase de la onda térmica, en el caso de M2 y M3 este consumo se  
reparte mucho más durante todo el día, siendo las diferencias en estos días menores que en los días 
del periodo P1.
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Figura 4.25 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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22-23 septiembre P3

Figura 4.26 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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22-23 septiembre P3

Figura 4.27 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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22-23 septiembre P3

Figura 4.28 Registro de datos durante los dos días seleccionados

Figura 4.29 Consumo acumulado en los tres módulos  durante los dos días seleccionados
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 4.3.6 Periodo 4. 

Otoño con acondicionamiento térmico. 41 días (25 de septiembre al 4 de noviembre)

P4
Es un periodo de 41 días de otoño en el  que el  sistema de climatización se ha fijado con una 
consigna de 23ºC. 

Se trata de un periodo frío en el que lo más destacable son las lluvias que se produjeron a principios 
de octubre. Estas lluvias produjeron un aumento dela humedad en el ambiente exterior, y también 
en  el  interior  del  módulo  M1,  debido  a  una  filtración  descontrolada,  que  se  fue  disipando 
lentamente. La radiación solar en el plano horizontal va disminuyendo progresivamente, al igual 
que lo hacen la temperaturas. 

La mediana de la temperatura exterior está en 15,7ºC, con un máximo de 28,4ºC al final del periodo 
y un mínimo de 6,1ºC también al final del periodo. La máxima irradiancia es de 1044W/m2, y el 
viento  se  mantiene  en  la  mediana  general  de  3km/h,  aunque  hay  algunas  rachas  máximas  de 
37km/h.  El  máximo de  precipitación  es  de 129mm/h,  registrados  en la  semana del  8  al  16 de 
octubre. 

En cuanto a los módulos con los sistemas de fachada, cabe destacar que a mediados de este periodo 
se produce una interrupción involuntaria del sistema de acondicionamiento térmico durante seis 
días, lo cual produce una bajada de las temperaturas en el interior de los tres módulos. Esta bajada, 
es más suave en los sistemas con aislamiento térmico que en el sistema base, en el que se aprecian 
perfectamente  los  periodos  diarios  a  través  de  los  máximos  y  mínimos  en  la  evolución. 
Probablemente en la coincidencia con el periodo de lluvias se pueda encontrar la causa de esta 
interrupción.

El consumo energético en este periodo es mayor en módulo base que en los otros dos. Mientras que 
en el primero se da un total de 50kWh, en M2 y M3 es de 45kWh (10% menos de consumo) y 
47kWh (6% menos de consumo) respectivamente. La temperatura que se mantiene en el interior es 
de 22,2ºC en el primer módulo M1, de 22,3ºC en M2 y de 23ºC en M3. 

 4.3.6.1 27 de octubre

Se trata de un día despejado, sin lluvia, sin viento, y con una consigna de 23ºC para el sistema de 
climatización. La tendencia se mantiene respecto al periodo anterior, cambiando en este caso el 
hecho  de  la  nubosidad.  La  radiación  solar  horizontal  va  disminuyendo  (aumentando  en  su 
componente  vertical  sobre  la  fachada y  con  ella  la  temperatura  superficial)  y  las  temperaturas 
exteriores del aire siguen en descenso. Tampoco se trata de días con vientos destacables ni lluvia. 

En este  caso,  sigue  siendo importante  el  tipo  de  configuración del  ensayo,  ya que al  no tener 
ventilación, se están dando consumos que se podrían evitar con estrategias de ventilación (tal y 
como se discute ampliamente en varios puntos de este capítulo)
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26-27 octubre P4

Figura 4.30 Registro de datos durante los dos días seleccionados

289



 CAPÍTULO 4  Tesis
Análisis de Los sistemas de fachada Carmen Alonso, Madrid 2015

26-27 octubre P4

Figura 4.31 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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26-27 octubre P4

Figura 4.32 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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26-27 octubre P4

Figura 4.33 Registro de datos durante los dos días seleccionados

Figura 4.34 Consumo acumulado en los tres módulos  durante los dos días seleccionados
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 4.3.7 Periodo 5. 

Periodo frío, sin acondicionamiento. 20 días (5 al 24 de noviembre)

P5
Es un periodo de otoño, bastante nuboso, en el que la temperatura ronda los 9,9ºC de mediana. Los 
vientos tienen rachas máximas de 30km/h continuando con el final del periodo anterior, pero en 
general  se  mantienen  alrededor  de  los  4km/h.  Es  un  periodo  corto  con  alguno  de  lluvia, 
fundamentalmente el 11 de noviembre, y una humedad alta en general. La máxima de temperatura 
está en 20,7ºC y la mínima en 0ºC.

La temperatura y humedad en el  interior de los módulos baja  por debajo de la temperatura de 
consigna en los tres casos, ya que se trata de un periodo más frío, y el equipo de climatización se  
mantiene apagado. 

El mínimo en el interior se alcanza el 18 de noviembre, día seleccionado para el detalle. No es el día 
con el mínimo de temperatura exterior, ya que en ese día la radiación solar hace que en el interior la 
temperatura aumente, aunque si que se dan en ese rango.

 4.3.7.1 18 de noviembre

La temperatura mínima en el exterior alcanza los 0,7ºC y en el interior esta bajada también tiene su 
reflejo como mínimo, con un mínimo de 10,8ºC el día 19 de noviembre en M1, 11,1ºC en M2 y 
12,5ºC en M3. Se trata de un día nuboso (con una irradiancia máxima de 366W/m2), con bajas 
temperaturas y una humedad relativa alta, en el que no se utilizan sistemas de climatización. No hay 
tampoco vientos destacables ni precipitación. 

Los sistemas de climatización no están activos, y por tanto se puede ver con claridad el efecto del  
desfase y amortiguación de  la  onda,  ya  comentado anteriormente,  con más  claridad  para  estos 
rangos más bajos de radiación solar.
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Figura 4.35 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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Figura 4.36 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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18-19 noviembre P5

Figura 4.37 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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18-19 noviembre P5

Figura 4.38 Registro de datos durante los dos días seleccionados

Figura 4.39 Consumo acumulado en los tres módulos  durante los dos días seleccionados
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 4.3.8 Periodo 6. 

Invierno con acondicionamiento térmico. 49 dias (25 de noviembre al 12 de enero)

P6
Es el periodo en el que entra el invierno, y por tanto las temperaturas van siendo muy bajas. La 
mínima registrada es de -4,9ºC y la máxima de 18,3ºC.  

A final  de  diciembre  se  producen  unos  vientos  que  hacen  que  la  humedad  relativa  exterior 
disminuya rápidamente, alcanzando un mínimo del 10%, muy por debajo de la mediana, que se 
sitúa en el 80% para este periodo. Al inicio del periodo, el 25 de noviembre, hay un fallo general en 
todo el sistema de monitorización que hace que se registre puntualmente en todos los dispositivos. 

Es un periodo con los sistemas de climatización activos, en el que las diferencias de consumo no 
son demasiado notables. En M1 es de 89kWh, en M2 de 88kWh (un 1,1% menos) y en M3 en este  
caso es destaca, siendo menor, con 73kWh (18% menos). La similitud entre la fachada base M1 y la 
fachada ventilada, muestra cómo la radiación solar que evita la capa ventilada está perjudicando al 
sistema, mientras que en M1 la radiación absorbida en la capa superficial exterior, tiene mayor  
facilidad de penetración debido al a falta de aislamiento. Los perfiles por tanto en las curvas de 
consumo son significativamente diferentes en los tres casos.

Las temperaturas interiores se están manteniendo a 21,7ºC, 21,3ºC y 22,3ºC para M1, M2 y M3 
respectivamente. 

 4.3.8.1 29 de diciembre

Se ha seleccionado el día con la mínima temperatura exterior para este periodo, el 30 de diciembre. 
Aunque en las figuras aparece fuera del rango de abscisas, el mínimo exterior en el día 29 es de 
-3,9ºC y para ese día 30 de diciembre con la mínima de -4,9ºC. 

Son dos días sin obstrucciones solares, pero en este caso con vientos destacables (vease en las  
figuras sobre condiciones exteriores el día 29 de diciembre). La mediana del viento medio el día 29 
es de 6km/h, con máximos puntuales por minuto de 41km/h4. Si se comparan ambos días, se puede 
ver el efecto de ese viento sobre la temperatura superficial en el exterior del cerramiento, sobre todo 
en M1 (34,3ºC y 40,2ºC de máxima en la superficie para los días 29 y 30 respectivamente) y M3. 

Es interesante también este mismo efecto sobre la temperatura en el interior de la cámara ventilada 
en M2, representado en la figura 4,41, con máximos de 33,2ºC y 43,4ºC para los días 29 y 30 
respectivamente. 

4 Se recuerda que este dato que se comenta es el que se corresponde con el registrado por minuto, mientras que el que 
se representa en las figuras es un dato cada 10 minutos, además de estar escalado 1,5 veces en la propia figura de 
las condiciones exteriores, tal y como se explicaba al inicio de este apartado. También la humedad e irradiancia 
horizontal aparecen escalados, 0,5 y 0,04 veces respectivamente.  
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29-30 diciembre P6

Figura 4.40 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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29-30 diciembre P6

Figura 4.41 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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29-30 diciembre P6

Figura 4.42 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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29-30 diciembre P6

Figura 4.43 Registro de datos durante los dos días seleccionados

Figura 4.44 Consumo acumulado en los tres módulos  durante los dos días seleccionados
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 4.3.9 Periodo 7.

Invierno, sin acondicionamiento térmico. 14 días. (13 a 27 enero)

P7
Es el periodo más frío en el que se han dejado los equipos de climatización apagados. 

La tendencia en los datos exteriores respecto al periodo anterior se mantiene, con una radiación 
máxima sobre la superficie vertical sur muy alta a mediodía, bajas temperaturas, y con algunas 
lluvias puntuales. 

 4.3.9.1 24 enero

El 24 de enero es el día con el mínimo de temperatura registrado en este periodo, con -4,7ºC en el 
exterior, y sin obstrucciones significativas en la radiación solar.

En el interior de M1 se registraron unas temperaturas mínima, mediana y máxima de 8ºC 11ºC y 
13ºC respectivamente, mientras que en M2 fueron más bajas, de 5,6ºC, 6ºC y 6,3ºC respectivamente 
y en M3 también, con 8ºC, 8,5ºC y 9,1ºC respectivamente. 

Llama la atención estas diferencias en los rangos de temperaturas interiores, en los tres sistemas 
constructivos,  principalmente provocadas por la capacidad de entrada del efecto de la radiación 
solar que se da en M1, en este periodo en el que se dejan los equipos de acondicionamiento térmico 
conectados. Este hecho se discute ampliamente en posteriores puntos,  también a través del estudio 
con  la  simulación  dinámica,  ya  que  marca  diferencias  entre  el  comportamiento  con  y  sin  el 
establecimiento de esa temperatura de confort interior. 
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23-24 enero P7

Figura 4.45 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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23-24 enero P7

Figura 4.46 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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23-24 enero P7

Figura 4.47 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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23-24 enero P7

Figura 4.48 Registro de datos durante los dos días seleccionados

Figura 4.49 Consumo acumulado en los tres módulos  durante los dos días seleccionados
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 4.3.10 Periodo 8. 

Invierno,  con acondicionamiento térmico. 72 días (28 de enero a 9 de abril)

P8
Es un periodo con rachas de viento. Las temperaturas van en ascenso, respecto al periodo anterior, y 
la radiación solar horizontal  también va en aumento.  Las temperaturas  siguen siendo frías y la 
humedad relativa alta.

Los consumos acumulados en este periodo para M1, M2 y M3 eran de 108kWh, 105kWh y 90kWh 
para M1, M2 y M3 respectivamente.

 4.3.10.1 24 enero

El 24 y 25 de enero son dos días  con algo de nubes y viento, y temperaturas bajas, similar a los que 
se  representaban  para  el  periodo  P6,  en  el  que  también  se  mantenían  los  equipos  de 
acondicionamiento funcionando. 

Las diferencias en las temperaturas superficiales, respecto a los días representados para el anterior 
periodo,  en  los  que  el  viento  era  mucho  menor,  son  considerables.  Se  pueden  observar  las 
diferencias en las tres superficies exteriores, y las de la cámara de aire en M2, en la linea de los 
fenómenos que se han explicado para este efecto del viento. 
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24-25 febrero P8

Figura 4.50 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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24-25 febrero P8

Figura 4.51 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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24-25 febrero P8

Figura 4.52 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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24-25 febrero P8

Figura 4.53 Registro de datos durante los dos días seleccionados

Figura 4.54 Consumo acumulado en los tres módulos  durante los dos días seleccionados
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 4.3.11 Periodo 9.

Primavera, sin acondicionamiento térmico. 35 días (10 de abril a 14 de mayo)

P9
Son 35 día de finales de abril y principios de mayo, en los que se alcanzan desde una mínima de  
3,4ºC al  inicio del periodo durante la noche,  hasta los 34,8ºC de máxima al  final  en las horas 
centrales del día. 

La radiación solar no es  todavía muy intensa, y a lo largo del día es habitual que haya algo de  
nubosidad. Los vientos ya nos on tan fuertes como en el periodo anterior, y se han dado algunas 
lluvias sin relevancia. 

 4.3.11.1 21 abril

Los días representados en las figuras,  el 21 y 22 de abril son dos días con ligeras interferencias 
respecto a la curva de radiación normal, es decir, con algo de nubosidad, en los que las temperaturas 
se mantienen entre los 10ºC y 20ºC.  Se trata de dos días primaverales con “buen tiempo”.
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21-22 abril P9

Figura 4.55 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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21-22 abril P9

Figura 4.56 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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21-22 abril P9

Figura 4.57 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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21-22 abril P9

Figura 4.58 Registro de datos durante los dos días seleccionados

Figura 4.59 Consumo acumulado en los tres módulos  durante los dos días seleccionados
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 4.3.12 Periodo 10. 

Primavera-verano, con acondicionamiento térmico. 54 días (15 de mayo a 7 de julio)

P10
Es el periodo de entrada de la estación de verano. Se trata de un periodo largo de 54 días, en los que 
la temperatura exterior va ascendiendo. Las curvas de radiación solar se van definiendo mejor, lo 
que indica menor presencia de nubes, y en el que se registran dos días con algo de lluvias, que son 
los que se han utilizado para la visualización. Estos días de lluvia van lógicamente acompañados de 
un aumento en la humedad relativa,  que va descendiendo gradualmente a lo largo de los siguientes 
diez días, a la par que aumenta la temperatura exterior. 

En el inicio del periodo hay algo de viento, con una máxima de 17km/h de viento medio, y  que se 
suaviza rápidamente, manteniéndose en rangos bajos, de 4km/h de mediana el resto de los días.

Las máximas de temperatura se alcanzan al final del periodo con 39,7ºC el 29 de junio y 39,3ºC el 6 
de julio. La mediana de temperatura en este periodo está en 22,7ºC. 

 4.3.12.1 10 junio

Se han seleccionado dos días de lluvia dentro de un periodo en el que este dato de precipitación es 
excepcional. Aunque no se ha mostrado el dato de precipitación en las figuras, se puede observar su 
evolución a través de la evolución en la humedad relativa.  

En las figuras de esta ficha se pueden ver las alteraciones que provocan las nubes sobre la curva de 
radiación solar, y su correspondiente efecto sobre las capas exteriores de los cerramientos. A este 
efecto de la radiación solar se le suma el de la disminución de resistencia superficial exterior por la 
lluvia. 
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10-11 junio P10

Figura 4.60 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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10-11 junio P10

Figura 4.61 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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Figura 4.62 Registro de datos durante los dos días seleccionados

321



 CAPÍTULO 4  Tesis
Análisis de Los sistemas de fachada Carmen Alonso, Madrid 2015

10-11 junio P10

Figura 4.63 Registro de datos durante los dos días seleccionados

Figura 4.64 Consumo acumulado en los tres módulos  durante los dos días seleccionados
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 4.3.13 Periodo 11. 

Verano, sin acondicionamiento térmico. 69 días (8 de julio a 15 de septiembre)

P11
Es un periodo en el que se suceden varios días de mucho calor seguidos. 

Recientemente se publicaba en el periódico la noticia titulada:

El verano acaba como el segundo más cálido de los últimos 54 años5

El dato hace referencia al verano de 2003, también cálido. El mes de julio fué el más cálido de los 
registrados desde 196, y especialmente intenso debido a la  persistencia  del  calor en el  periodo 
diurno y nocturno. De esta manera, en esta misma noticia se la señala como la mayor ola de calor de 
las registradas hasta la fecha, mantenida durante 26 días, entre el 26 de junio y el 22 de julio.  

Mientras que en el anterior periodo P10 se trataba el principio de esta ola de calor con los equipos 
funcionando, en este periodo P11, se ha registrado la segunda parte de la ola de calor, en este caso 
con los equipos de acondicionamiento apagados. 

 4.3.13.1 15 julio

Son días con sol y altas temperaturas, similares a los que se describían para el verano de 2014, pero 
con la particularidad de esta ola de calor. 

5 Diario “El Pais” de 22 de septiembre de 2015. 
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/22/actualidad/1442908634_137465.html
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Figura 4.65 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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15-16 julio P11

Figura 4.66 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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15-16 julio P11

Figura 4.67 Registro de datos durante los dos días seleccionados
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15-16 julio P11

Figura 4.68 Registro de datos durante los dos días seleccionados

Figura 4.69 Consumo acumulado en los tres módulos  durante los dos días seleccionados
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 4.3.14 Características de pasividad en los tres módulos

Se analizan las características de pasividad a partir de los datos en los periodos en los que no se  
utiliza ningún sistema de climatización. 

Se trata de caracterizar la utilidad técnica y ambiental del usuario en un entorno de sostenibilidad en 
dos aspectos : 

• Utilidad en la  mejora de las  condiciones  ambientales  interiores.  al  mejorar  los  sistemas 
constructivos de cerramiento. Indicadores de contribución pasiva del edificio.

• Utilidad en la conjunción de la eficiencia del sistema de acondicionamiento y la disposición 
de los elementos constructivos. 

En el trabajo publicado (Martin-Consuegra et al. 2015) se utilizan estos dos tipos de indicadores, 
incorporándolos en la reflexión de cómo sería posible abordar la financiación de la rehabilitación 
energética de forma razonable para hacerla asequible. 

En este punto se resumen estas reflexiones en combinación con los datos recogidos en los módulos 
de ensayo.

 4.3.14.1 Contribución pasiva

Como se ha visto, los materiales que forman parte de los sistemas constructivos de la envolvente del 
edificio, se comportan, en ausencia de acondicionamiento higrotérmico, de manera diferente, en 
función de su naturaleza y de la evolución de temperatura y humedad, tanto en exterior como en 
interior, pudiendo presentar deterioros asociados a este comportamiento.

En la figura 4.69 se puede observar la evolución de temperatura y humedad en los tres módulos de 
ensayo en oscilación libre. Se aplican tres soluciones distintas de fachada (M1, M2 y M3) lo que se 
traduce en un comportamiento pasivo distinto. 

Desde un planteamiento teórico se puede llegar a pensar en el diseño y construcción de edificios 
que, en determinadas zonas climáticas, no necesiten aportes energéticos supletorios (casas pasivas). 
Este desiderátum choca con la necesidad de mantener una comunicación con el exterior para hacer 
provisión de aire, es decir una ventilación adecuada. 

En el caso de la rehabilitación energética, las intervenciones en la mejora de la envolvente pueden 
ser razonables en la medida que podamos disponer de baremos asociados a la una calificación de la 
calidad pasiva del edificio. Se sugiere un indicador construido con valores de estimación diferencial 
de humedad y temperatura interior. El indicador contemplará dos partes:

a) la sumatoria, en el periodo que se estime, de diferencias entre la temperatura de confort (22º 
C, invierno y 24º C, verano) y las temperaturas interiores sin acondicionamiento, referidas a un m3 
de aire, y 

b) la sumatoria de las diferencias de humedad relativa de confort (50%) y las que corresponden 
al interior sin acondicionar (referido al mismo periodo).

Otros indicadores pueden valorar la variación entre dos estados de entalpía en el interior, entre el 
estado de confort (Tc, HRc) y unas condiciones (t, HR) en el espacio no acondicionado según se 
puede ver a continuación.
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Figura 4.70 Evolución de la temperatura en tres espacios sin calefacción ni refrigeración en periodos de dos 
semanas en enero (1), julio (2) y noviembre (3) Fig.2: Evolución de la entalpía para los tres espacios analizados, 
sin calefacción ni refrigeración, en periodos de dos semanas en enero, julio y noviembre. Diagrama 
psicrométrico en R a partir del script en matlab (Urieli 2013)
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 4.3.14.2 La conjunción con los sistemas de acondicionamiento

Este modelo parte del vínculo entre la entalpía del ambiente interior  y el confort. El usuario puede 
adquirir conocimiento del tipo de sistema de acondicionamiento térmico que será más eficiente y la 
disposición de los materiales en el cerramiento (aislantes, barreras de vapor, etc.)

La entalpía del aire en un ambiente interior se puede considerar como  el calor “contenido” en la 
mezcla aire vapor en el recinto encerrado delimitado por los cerramientos,  comprende la suma del 
calor sensible para calentar el aire húmedo del espacio (tomando como referencia 0º centígrados) y 
de la parte interna de los cerramientos, así como el calor latente para evaporar el agua. 

Poniendo como ejemplo una situación de calentamiento, sí  se pretende partir de unas condiciones 
iniciales de 9º C y 70 %  y obtener 20º C y 50 % de humedad, se pueden hacer los cálculos  
correspondientes. Una vez obtenidos ambos valores de entalpía se puede estimar el calor necesario 
por kg de aire a través de la expresión de la entalpía específica del aire con un cierto contenido de  
humedad:

h=1,006T+w(2591+1,84 T )

donde: 

h: entalpía

T: temperatura de aire seco

w (kg de vapor/kg de aire seco); o proporción de humedad (diagrama  psicrométrico ASHRAE 
de 101,395 kPa, para la humedad relativa del aire del recinto) 

1,006 Kg/m3: densidad del aire

2591: contribución de calores latentes de fusión y evaporación del agua 

1,84: producto del calor específico por la densidad del vapor 

En el caso del ejemplo se obtendría una variación de entalpía de 19 kJ; es decir un aporte térmico de 
esa magnitud para pasar de un estado al otro un m3 de aire.

La temperatura y humedad iniciales en un recinto determinan en origen las condiciones del proceso 
de calentamiento o enfriamiento del mismo, hasta una temperatura y humedad de confort, teniendo 
en cuenta que, en el proceso, cierta parte del calor aportado irá a los materiales de las paredes del 
recinto, o será “extraído” de los mismos. Después de calentado o enfriado el ambiente hay que 
mantener las condiciones de confort, aportando calor suficiente para las pérdidas o ganancias desde 
el  exterior.  Así  pues  la  carga  de  acondicionamiento  higrotérmico  será  la  diferencia  entre  las 
entalpías de los estados inicial y final más el calor de pérdidas o ganancias citado.

En cuanto al mecanismo de suministro de dicha energía, conviene tener presente otros aspectos en 
la evaluación. Es importante entender que la manera de transferir calor al recinto condiciona ambos 
procesos. Si la transferencia se realiza con aire preacondicionado, en el entorno de las paredes el 
proceso  de  transferencia  de  calor  será  débil  (interfase  gas-solido).  Si  se  realiza  con  fuentes 
radiantes, la absortancia de la pared determinara la intensidad de su calentamiento así como la 
cantidad  de  calor  acumulado.  En  estos  procesos  puede  explicarse  la  posición  relativa  del 
aislamiento en los muros ya que sí se trata de estancias donde la permanencia va a persistir durante 
periodos prolongados, el calentamiento intenso del muro puede dar lugar a la acumulación del calor 
en  el  mismo y  su  posterior  devolución  al  ambiente  cuando  cesa  tal  calentamiento,  ello  puede 
explicar la idoneidad de colocar el aislante térmico en el exterior. Si por el contrario, la estancia va a 
ser esporádica o durante periodos limitados de tiempo, el aislamiento por el interior contendrá la 
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pérdida de calor.

Tabla 4.9. Entalpía media h (kJ/kg) e incremento respecto a la referencia de confort Δh (kJ/kg) para los tres 
espacios analizados (M1, M2 y M3) y el ambiente exterior calculada para los periodos de enero, julio y 
noviembre P2, P5 y P7.

Cobran, también,  importancia  en este modelo las  características de los materiales respecto a la 
absorción de vapor de agua, entendiendo que en los materiales húmedos aumenta la conductividad 
térmica y que la humedad absorbida va a ser objeto de evaporación.  

Con este modelo la utilidad se concreta en indicadores que tienen en cuenta la entalpía mínima en 
las  áreas  de  confort  psicrométrico  (Chi-Min  Chu  2005).  Las  entalpías  se  pueden  observar 
directamente en las líneas del gráfico. Es recomendable, a modo de simplificación observar los 
procesos  isoentálpicos  asociados  a  la  mayor  o  menor  presencia  de  vapor  en  el  ambiente  (la 
introducción de vapor en el volumen de aire se puede traducir, a elevada temperatura ambiente en 
un enfriamiento por evaporación).

Su  principal  inconveniente  es  la  complejidad  técnica,  que  introducen  los  regímenes  de 
calentamiento y enfriamiento de los cerramientos. Un índice complementario para obtener una idea 
de estos procesos consiste en evaluar las condensaciones superficiales e intersticiales del conjunto 
del cerramiento y evaluar el calor necesario para su mitigación. 

El estudio del comportamiento dinámico de los elementos de fachada permite incorporar el papel de 
la  adaptabilidad  y  los  sistemas  de  control,  ya  sea  por  cambios  en  la  funcionalidad  o  en  las 
propiedades termofísicas de los elementos (IEA Annex 44 2012) 

El análisis  de los sistemas constructivos en conjunción con el  de las viviendas en uso permite 
avanzar en la integración y la innovación tecnológica para estos sistemas. 
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 4.4 ANÁLISIS DE  MEDICIONES PUNTUALES

Se han realizado además varias mediciones puntuales para la caracterización del comportamiento 
térmico en los módulos. Estas son:

• Flujo de calor en el interior de cada cerramiento. Comparando los datos y análisis con los 
equipos utilizados en las viviendas, con la información detallada de los ensayos.

• Termografía infrarroja. Como comprobación cualitativa de la configuración del ensayo

• Color, absorción solar, visible y emisividad. Para aproximar las propiedades de la superficie 
exterior, a la vista de los datos del análisis detallado. 

 4.4.1 Flujo de calor

En este punto se comparan los resultados detallados con los que se obtendrían de una medición in-
situ, calculados por el método de la media, tal y como e ha explicado en el capítulo 1, y como se  
explica también en la toma de datos de las viviendas.

La  ventaja  en  este  caso,  a  diferencia  de  las  viviendas,  es  que  siendo  ensayos  controlados, 
disponemos de los datos de los materiales, y de las mediciones de temperatura en la superficie de 
cada una de las capas de los cerramientos, lo que permite entrar en un análisis más detallado para 
calibrar también el modelo. 

Durante el invierno, y con los equipos de acondicionamiento funcionando, además de los datos para 
cada capa, los meteorológicos, y los del ambiente interior, con equipos portátiles se han recogido 
los siguientes datos6:

Ti= temperatura del aire interior (ºC)

Te= temperatura del aire  exterior (ºC)

Φ= flujo de calor (W/m2)

En condiciones estacionarias, el flujo de calor sería constante, y por tanto

ΦMURO=ΔT⋅U MURO

siendo:

ΦMURO= flujo de calor (W/m2) 

ΔT = diferencia de temperaturas del aire  interior Ti y exterior Te (ºC)

UMURO= transmitancia térmica del cerramiento (W/m2K)

De igual manera, pero cambiando los datos de temperatura del aire por los datos de temperatura 
superficial, Tsi y Tse, obtendríamos el valor de la resistencia R, asumiendo que el flujo de calor es 
también el mismo:

ΦMURO=
ΔT S

RMURO

Siendo:

6 Con la colaboración de B. Frutos, del Departamento de construcción del IETCC
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Φ= flujo de calor (W/m2)

ΔTS = diferencia de temperaturas superficiales Tsi interior y Tse exterior (ºC).

RMURO= resistencia térmica del muro (m2K/W)

Se han tomado medidas de flujo de calor  Ф en la superficie interior de cada cerramiento, durante 
varios días de invierno en cada módulo con datos cada 10 min. En el periodo de toma de datos se ha 
mantenido la temperatura interior con una consigna de 20ºC constante (con una media de 22ºC en el 
centro geométrico de los módulos) y la cara exterior se ha mantenido expuesta al ambiente exterior, 
con orientación Sur. 

Se ha intentado mantener una diferencia de temperatura alta entre el interior y el exterior para que la 
estimación fuera más ajustada. En general, en los registros para los tres módulos se puede ver la  
actuación del equipo de climatización a través de los arranques y paradas que producen picos en las 
mediciones de la superficie interior. 

Se comentan a continuación los datos para las tres soluciones

 4.4.1.1 Módulo M1. Base

En la figura 4.70 se pueden ver los datos de flujo de calor recogidos para un periodo de varios días 
de invierno, con intervalos de 10min. entre las medidas. Al tener la temperatura interior fijada, se 
pueden ver  los  arranques  y paradas  del  equipo de acondicionamiento  térmico,  que  se  pone en 
funcionamiento al descender la temperatura. Durante el día, en los momentos en los que el equipo 
se para ese ruido en la señal se para, y la linea por tanto aparece mejor definida, sin esos picos en 
los registros. El mismo efecto se puede ver en la temperatura ambiental interior. 

Al contrario que en las otras dos soluciones, el flujo de calor en este caso va cambiando de signo 
según  el  momento  del  día,  dando  valores  positivos  durante  las  horas  de  la  noche,  y  valores 
negativos en los momentos de mayor radiación solar. 

Esto indica que se están dando tanto pérdidas de calor como ganancias en este periodo de invierno.  
Lo mismo se puede ver en la evolución de las temperaturas en cada capa del cerramiento,  que 
durante algunas horas al día incluso suben por encima de la consigna interior. 

Durante estos días de la medición, la temperatura exterior es baja. La radiación solar hace que la 
superficie exterior se caliente hasta picos del orden de 30ºC, y ese calor se va transmitiendo hacia el  
interior, haciendo que no sea necesario el sistema de climatización durante algunas horas del día. 
Por la noche, por contra, esa superficie exterior es la primera que se enfría, y la que alcanza picos de 
temperatura más bajos, sin llegar a sobrepasar la temperatura exterior.  

Según las características estándar de (CEC 2010), para estos cerramientos, que se detallaba al inicio 
de este capítulo, la resistencia teórica de cada una de las capas, desde el interior al exterior es la 
siguiente: 

RSUP INT= 0,13 m2K/W

RLHS= 0,09+0,025 m2K/W (incluyendo el enlucido)

RC AIRE= 0,18 m2K/W

RLP= 0,21+0,025 m2K/W (incluyendo el enfoscado)

RSUP EXT = 0,04 m2K/W

La suma de todas ellas es R= 0,59 m2K/W y la transmitancia de cálculo sería por tanto U=1,69 
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W/m2K.

Asumiendo las  aproximaciones  mencionadas,  el  flujo  de calor  en cada  capa sería  constante  en 
condiciones estacionarias, siendo para cada capa:

ΦSUP INT  = ΔT/ RSUP INT

ΦLHS  = ΔT/ RSUP INT

ΦC AIRE  = ΔT/ RSUP INT

ΦLP  = ΔT/ RSUP INT

ΦSUP EXT  = ΔT/ RSUP EXT

Este dato calculado en base a las resistencias teóricas se ha representado en la figura 4.70, donde se 
muestra el flujo de calor para cada una de las temperaturas registradas en cada capa (ΔTs). Se puede 
observar cómo los valores no se ajustan a la medición de flujo para ese periodo, dando valores 
mucho más extremos, tanto de ganancias como de pérdidas. 

Figura 4.71 Datos recogidos en el Módulo M1, durante una semana de invierno.

En el caso de la superficie interior, y la primera capa de ladrillo hueco sencillo, se puede ver cómo 
el flujo calculado se sitúa por encima del medido, y sin embargo durante el día está por debajo. Esto 
asumiendo que el flujo es el mismo, quiere decir que la resistencia teórica está infradimensionada, 
es decir, que para que el flujo medido fuese similar al calculado, la resistencia superficial interior 
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tendría que ser 3 veces mayor y la del tabique 4 veces mayor, o lo que es lo mismo:

Φ'SUP INT = ΦSUP INT /3 

Φ'LHS = ΦLHS /4 

Para la siguiente capa, la cámara de aire, la resistencia equivalente de 0,18W/m2K parece bastante 
acertada, ya que el flujo se da en órdenes parecidos a los que da la medida experimental. 

En cuanto a  la  capa de medio pie,  y  la  superficie  exterior,  lógicamente se puede ver  cómo se 
producen mayores alteraciones. La masa de esta capa exterior y la radiación solar recibida son las 
que provocan que los picos de flujo de calor se adelanten en el tiempo en este cerramiento, mucho 
más claramente que en los casos anteriores, en los que también hay un ligero desplazamiento. 

Para esta capa exterior, se puede utilizar la temperatura sol-aire, o de la diferencia de temperatura 
equivalente que además del soleamiento considera la influencia de la inercia del cerramiento. 

Figura 4.72 Comparación entre flujos teóricos Φ y corregidos Φ' en el módulo 1 para cada una de las capas.

Realizando el  cálculo por el  método de la media para este cerramiento,  se obtiene un valor de 
0,62W/m2K.  Tomando  dos  periodos  más  estables  de  noche  sin  radiación,  los  valores  son  de 
1,34W/m2K  y  1,22W/m2K,  cerca  del  doble  del  valor  calculado  con  los  días  completos,  y  en 
cualquier caso menor que el valor calculado al inicio, de U=1,67W/m2K.

 4.4.1.2 Módulo M2. Fachada ventilada

Siguiendo con la misma metodología que en el punto anterior, se muestran a continuación los datos 
medidos en el módulo M2 durante un periodo de una semana de invierno, del 3 al 10 de febrero.
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En este periodo, la mediana de flujo de calor medido es de 5W/m2, el máximo es de 26W/m2 y el 
mínimo de  1W/m2,  dependiendo  del  momento  del  día  de  la  medición.  Una  diferencia  notable 
respecto al caso anterior, es que en este caso los valores han sido siempre positivos, lo cual es 
indicativo de un flujo de calor unidireccional, desde el interior hacia el exterior. Las temperaturas en 
cada capa del cerramiento en este caso están en la cara interior con la doble hoja cerámica muy 
próximas  a  la  consigna  de 20ºC.  El  salto  se  produce  en  la  capa  de  aislamiento,  que marca  la 
diferencia con las capas exteriores, con oscilaciones mucho mayores, que sobrepasan la consigna 
interior, en la cámara de aire ventilada, por el calentamiento en las horas de sol.

Figura 4.73Datos recogidos en el Módulo M2 en una semana de invierno.

Las diferencias de temperaturas interior-exterior, son en este caso más estables, con lo cual el error 
en la estimación de la transmitancia es menor. 

Las resistencias de cálculo igual que en el caso anterior para cada capa serían:

RSUP INT= 0,13 m2K/W

RLHS= 0,09+0,025 m2K/W

RC AIRE= 0,18 m2K/W

RLP= 0,21+0,025 m2K/W
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REPS= 1,09 m2K/W

RC AIRE V= 0,13 m2K/W

RACABADO= 0,13 m2K/W

RSUP EXT = 0,04 m2K/W

En este módulo de fachada ventilada, así  como en el  siguiente, con SATE, se han asumido los 
valores estimados en el anterior punto para el cerramiento base. A partir de ahí, podríamos tantear la 
resistencia equivalente del cerramiento.

El  cálculo  de  U tomando  la  media  de  todo el  periodo es  de  0,47W/m2K, y  de  0,42W/m2K y 
0,53W/m2K  tomando  los  periodos  sin  radiación  solar.   Valores  mucho  más  cercanos  al  valor 
calculado al inicio, de U=0,45 W/m2K

(Suarez,2015) Propone un sistema para el dimensionado de las cámaras de aire en función de la 
diferencia de temperaturas de la superficie de la cámara y la exterior, la altura, y el ancho. Con el se 
puede calcular el caudal másico inducido en la cámara, y por tanto las pérdidas o ganancias de calor 
en esta capa. 

La resistencia térmica de una cámara de aire ligeramente ventilada, se estima en 0,09W/m2K. 

 4.4.1.3 Módulo M3. SATE

Se han tomado medidas también durante una semana en el periodo frío, del 11 al 17 de febrero. Tal 
y como se observa en la figura 4.73, en la mitad de este periodo hubo un fallo en la adquisición de  
datos durante unas horas. Estos datos por tanto quedan fuera del análisis. 

También en este periodo el flujo de calor medido está siempre por encima de “0”, y la temperatura 
interior se mantiene estable, alrededor de los 22ºC. Respecto a las capas de la fachada de doble hoja 
cerámica, en general se mantienen estables, alrededor de esa temperatura de consigna, salvo en el 
caso de la medida que se ha tomado en el exterior, en la superficie exterior del medio pie de ladrillo, 
que mantiene una temperatura  bastante  alta.  En cuanto  a  la  cara exterior  del  aislamiento,  y  la 
superficie exterior,  se puede ver cómo tienen unas oscilaciones grandes,  igual que en los casos 
anteriores,  acercándose  a  la  temperatura  exterior  por  la  noche  y  subiendo  por  encima  de  las 
consignas en las horas de sol. 

La temperatura exterior está en 7ºC en la mediana, con máximos de 13,9ºC y mínimos de 0,8ºC

Tanto en este caso, como en el de la fachada ventilada, el factor más importante para el cálculo de U 
es la  conductividad del  aislamiento.  Aunque en este  caso hay una coincidencia,  los valores de 
conductividad medios no tienen por qué ser iguales a los que declara el fabricante (IDAE 2008b7). 

El cálculo de U medio para el periodo medido antes del registro de errores es de 0,39W/m2K, y para 
el de después del error es de 0,30W/m2K, ambos valores por debajo del valor calculado al inicio, de 
U=0,49 W/m2K. 

Para dos tramos con mayores diferencias de temperatura entre el interior y el exterior, los valores 
son de 0,22W/m2K y 0,38W/m2K. 

7 Soluciones de aislamiento con poliestireno expandido (EPS)
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Figura 4.74 Datos recogidos en el Módulo 3:

A partir de estos mismos datos, en estos cerramientos se han realizado también una serie de tanteos 
siguiendo modelos estadísticos, tal y como se describe en el borrador de norma (CEN-TC-89 2012), 
y como se ha comentado en el capítulo 1. La idea es aplicar modelos de regresión para modelar el  
comportamiento  de los  cerramientos  y  extrapolar  luego este  modelo  a  una  hipotética  situación 
estacionaria. 

Aunque esta linea de trabajo es aun incipiente, cabe mencionar que los tanteos realizados para las  
soluciones han dado valores de transmitancia más bajos que los que se han calculado a partir de 
valores de diseño, en la misma linea que los tanteos que se han ido describiendo en este punto. 

 4.4.2 Termografía infrarroja.

Con estas termografías se puede analizar la existencia de defectos constructivos o singularidades 
que puedan intervenir en el comportamiento térmico del cerramiento.

Las que se muestran a continuación se realizaron en un periodo de invierno, con la temperatura de  
consigna interior configurada a 20ºC, de día, desde el exterior.

339



 CAPÍTULO 4  Tesis
Análisis de Los sistemas de fachada Carmen Alonso, Madrid 2015

En  general,  con  estas  mediciones  no  se  aprecian  defectos  en  la  construcción,  y  dada  la 
homogeneidad  en  los  paños,  el  hecho  de  colocar  los  aparatos  de  medida  en  el  centro  de  las 
soluciones, parece acertado.  Para definir con mayor precisión las propiedades de las superficies de 
cada una de las soluciones de fachada se han realizado otra serie de ensayos que se comentanen el 
siguiente punto. 

Figura 4.75 Fachada base de doble hoja cerámica. 

En el  módulo M1, que representa la  fachada base sobre la  que se colocarán las soluciones de 
mejora,  se aprecia la fábrica de ladrillo de medio pie exterior debajo del enfoscado (figura 4.74). Se 
puede ver la diferencia de temperatura que marca la llaga, y bastante homogeneidad a lo largo de 
todo el paño. Se aprecia un ligero cambio desde la parte superior a la inferior, que puede deberse a 
una estratificación de las temperaturas, y hacia los laterales. 
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Figura 4.76 Fachada ventilada sobre doble hoja cerámica

En el módulo M2, con la solución de fachada ventilada (figura 4.75), se puede apreciar el efecto de 
la convección en cada una de las piezas, que presentan menor temperatura en la parte inferior que el 
la superior. Esta gradación se debe a la junta abierta entre las piezas.  También se aprecia el mismo 
efecto de arriba a abajo en el paño completo, y hacia los laterales, lo que indica que la parte central 
está mejor ventilada que las laterales. 
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Figura 4.77 Fachada con aislamiento exterior sobre doble hoja cerámica

En  la  solución  con  SATE  (figura  4.76),  del  módulo  M3,  se  puede  apreciar  también  una 
homogeneidad en todo el paño. Se aprecia la distribución de los anclajes al tresbolillo, y las uniones 
entre las piezas de aislamiento. 
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 4.4.3 Caracterización de las superficies exteriores

A la vista del análisis detallado y los datos recogidos en la cara exterior de los cerramientos, se han 
realizado también una serie de mediciones para caracterizar las superficies exteriores. 

Por un lado se ha medido el color de las tres superficies, se han realizado ensayos para caracterizar 
la reflectancia difusa en los tres sistemas, y se ha calculado la emisividad con termografía8

 4.4.3.1 Medidas colorimétricas

El análisis colorimétrico se realizó con un espectrofotómetro portátil MINOLTA CM-2500d, que 
permite la cuantificación de las coordenadas L* (luminosidad) y las coordenadas cromáticas a* y b* 
del espacio de color CIELAB, con distintos iluminantes y ángulos de observación9.

La realización de las medidas colorimétricas se llevó a cabo en las 3 fachadas, sin inconvenientes 
para el acceso. En cada una de las fachadas, una cuadrícula fue trazada con la idea de obtener el  
mayor número de medidas y de esta manera tener unos resultados lo más fiables posibles.

Figura 4.78 Representación en el espacio CIELAB de los valores medios correspondientes para cada una de las 
fachadas

En cada uno de los rectángulos de la cuadrícula, se procedió a la realización de una medida, para 
que fuera lo más uniforme posible, estas, se realizaron aproximadamente en el centro de cada uno 
de los rectángulos de la cuadricula, hasta obtener un total de 21 medidas ( para la segunda fachada, 
la que estaba realizada con paneles uniformes, se realizaron únicamente 16 medidas, debido a que 
se comprobó la gran uniformidad en las medidas en cada uno de los paneles)

8 Con la colaboración de Eloy Asensio, Gloria Pérez, Isabel Martinez-Sierra, y Fernando Martín-Consuegra, del 
IETcc-CSIC

9 Mediciones realizadas por Eloy Asensio
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Los resultados se muestran en la tabla 4.10 y la figura 4.77. 

Tabla 4.10. Valores medios de L*, a* y b*, para las tres fachadas objeto del estudio.

L* a* b*

FACHADA 1
Media 55.62 14.92 28.63

Desviación 1.58 1.06 1.23

FACHADA 2
Media 49.36 25.31 23.55

Desviación 0.10 0.10 0.11

FACHADA 3
Media 44.29 20.83 23.04

Desviación 1.12 0.25 0.38

 4.4.3.2 Medición de reflectancia difusa de las muestras

También  se  encargaron  mediciones  de  reflectancia  difusa  bajo  incidencia  normal  para  las  tres 
muestras de fachada que se muestran en la figura 4.7810

Se ha medido en laboratorio la reflectancia espectral en un espectrofotómetro de doble haz, con el 
accesorio de reflectancia difusa que está dotado con una esfera integradora de 150mm de diámetro, 
lo  cual  ofrece  el  dato  de  reflectancia  total  en  la  superficie.  Se  ha  medido  en  el  intervalo 
comprendido entre 250nm y 2500nm, que corresponde con una parte del espectro ultravioleta, el 
espectro  visible  y  el  infrarrojo  cercano,  tal  y  como  muestra  la  figura  4.79.  La  incertidumbre 
expandida  de  los  valores  de  reflectancia  corresponde  a  un  nivel  de  confianza  del  95% 
aproximadamente. 

Se  puede ver  cómo la  muestra  de  la  fachada base  es  la  que  aparece  más  desplazada  hacia  la 
izquierda  dentro  del  espectro  visible,  estabilizando  su  reflectancia  en   torno  a  los  620nm.  La 
fachada ventilada es la que más refleja las longitudes de onda mayores en el espectro visible y el  
conjunto del espectro infrarojo. En el caso de la solución con SATE, la reflexión es menor en el  
espectro visible, comparándola con las dos anteriores, y  en el infrarrojo aumenta respecto al caso 
base en el entorno de los 1000-1600nm.

Figura 4.79 Tres muestras ensayadas para el cálculo de reflectancia difusa y emisividad. 

10 Realizadas en el Instituto de Óptica Daza de Valdes. Alicia Pons.

344

M1 M2 M3



Tesis  CAPÍTULO 4
Carmen Alonso, Madrid 2015 Análisis de Los sistemas de fachada

 4.4.3.3 Cálculo del factor de reflexión directa de la energía solar

Los valores obtenidos para las tres muestras se han representado en la figura 4.79, donde se puede 
ver  también su relación con la  distribución espectral  relativa normalizada de la  radiación solar 
global.

Figura 4.80 Reflectancia difusa bajo incidencia normal en las tres muestras de fachada (eje y) en función de la  
longitud de onda (eje x con escala distorsionada)y espectro solar normalizado según EN410:1998 (eje y'). En la 
figura se han representado los resultados, diferenciando los datos para el espectro ultravioleta (10nm hasta 
390nm) el visible (390nm a 780nm) y el infrarrojo (desde 780nm a 1mm). 

Para las tres muestras, se ha calculado el factor de reflexión directa de la energía solar, por separado 
para el espectro solar de 300nm a 2500nm  y para el visible, de 390nm a 780nm, según se detalla en 
la norma (UNE-EN-410 1998)11. 

Siendo

ρe=
∑ Sλ ρ(λ)Δ λ

∑ Sλ Δ λ

siendo

ρe = el factor de reflexión directa de la energía solar (300nm a 2500nm)

11 Con la colaboración de Gloria Pérez, del IETCC 
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Sλ= reparto espectral relativo de la radiación solar

ρ(λ)= factor espectral de reflexión

Δλ= intervalo de longitudes de onda

Los resultados muestran un menor factor de reflexión tanto en solar como en visible de la solución 
M3. 

 4.4.3.4 Cálculo de la emisividad con termografía infrarroja. 

De forma experimental  se  estima  la  emisividad  e de  las  tres  muestras.  Este  factor  expresa  la 
capacidad que tiene el material de emitir calor como radiación térmica. 

Se han colocado las tres muestras en iguales condiciones de temperatura y humedad. Se ha tomado 
como referencia la temperaura reflejada aparente a partir de la muestra de papel de aluminio, y de la 
cinta aislante con una emisividad conocida de 0,95 A partir  de estos datos conocidos,  y con la 
temperatura en la superficie de las muestras, se ha estimado este dato12.

Figura 4.81  Termografía infrarroja con las tres muestras.

En los tres casos la emisividad es similar, tal y como corresponde a este tipo de materiales. También 
está en la linea de las referencias que muestra (Monroy 1995)

También se puede obtener este dato a partir de ensayos en laboratorio, midiendo la reflectancia 
espectral  en  el  rango  infrarrojo,  tal  y  como detalla  (Carnielo  et  al.   2013),  pero  en  este  caso 
atendiendo a la literatura consultada no se considera que la desviación vaya a ser importante. 

Quizás sí que sería de interés en el caso de utilizar otro tipo de acabado, por ejemplo un acabado 
metálico en esta cara exterior. 

12 Con la colaboración de Isabel Martinez del IETCC

346

M1M2 M3



Tesis  CAPÍTULO 4
Carmen Alonso, Madrid 2015 Análisis de Los sistemas de fachada

 4.4.3.5 Resumen de valores estimados para los factores de absortividad.

Tal y como se comentaba en el capítulo 2 de la metodología, el modelo que se ha seleccionado para 
caracterizar los componentes requiere como dato de entrada una serie de parámetros para el balance 
energético en las superficies interior y exterior. 

Con estos ensayos se han estimado tres datos: la absortancia térmica, solar y visible que se muestran 
en la tabla 4.11. Para la primera a partir de la termografía infrarroja, y para las otras dos a partir de 
las medidas de reflectancia. 

Tabla 4.11. Resumen de las principales características superficiales analizadas.

Factor de 
reflexión 

global (solar)

Factor de 
reflexión 
(visible)

Thermal 
absortance

Solar 
absortance

Visible 
absortance

Transmisión 
(asumida)

M1 base 0,31 0,28 0,95 0,69 0,72 0

M2 ventilada 0,36 0,26 0,94 0,64 0,74 0

M3 SATE 0,26 0,19 0,95 0,74 0,81 0

También se incluye el  dato de transmisión cero asumida,  no sólo por  el  hecho de ser  un dato 
asumido (dentro de la lógica de una superficie opaca en el rango visible), sino también porque en el  
caso de la aplicación a otro tipo de componentes, puede ser de interés para la generación de los 
modelos.

Estos datos son los que se han utilizado para la definición de las superficies exteriores en el balance 
de la simulación que se comenta en el siguiente capítulo.
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 4.5 DISCUSIÓN SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS

A  partir  del  análisis  de  las  tres  soluciones  constructivas  ensayadas  en  los  tres  módulos 
experimentales,  se  comentan  a  continuación  algunos  puntos  de  interés  para  la  discusión, 
cuestionando las limitaciones, la relación con la normativa vigente y referencias de interés en la 
bibliografía.

 4.5.1 Sobre el periodo de estudio

Tal y como se ha comentado al inicio de los dos capítulos de análisis, el periodo de estudio en 2014-
215 ha sido un periodo atípico, especialmente cálido y seco en Madrid (AEMET 2015) y con una 
ola  de calor  muy larga en el  verano de 2015.  Las  conclusiones  por  tanto relacionadas  con los 
cómputos globales lógicamente están sujetas a este tipo de periodo. 

Sin embargo, las diferentes combinaciones en  las lecturas de datos para los periodos que se han ido 
comentando, ofrecen una mayor riqueza al abordar el ajuste de los modelos en mayor detalle. En 
este sentido, las secuencias de días con más o menos sol, lluvia, vientos o altas y bajas temperaturas 
permiten estudiar los sistemas bajo distintas configuraciones. 

De la misma manera, los dos tipos de configuración, con y sin la actuación de los sistemas de 
acondicionamiento, permiten dos aproximaciones muy diferentes para el análisis.

En  este  caso,  al  contrario  que  en  las  viviendas,  se  ha  omitido  como  variable  de  estudio  la 
renovación de aire en el interior.  Esto se presenta como una linea futura, que acompaña a la que ya 
se ha mencionado sobre la conjunción con el tipo de sistema de acondicionamiento. Al igual que se 
ha propuesto para el caso de la temperatura y humedad, esto se plantearía a partir de perfiles de 
ventilación que garanticen la calidad del aire en el interior. 

Los datos que se han tomado resultan suficientes para los objetivos propuestos en esta escala de 
ensayos,  aunque  lógicamente  quedan  como  ya  se  ha  comentado  vinculados  a  los  rangos  de 
variaciones de clima y la configuración de los ensayos. Con el comportamiento calibrado en esta 
fachada Sur se prevé posible extrapolar los datos a otras orientaciones y otros climas similares. 
Como se  comentó  en  el  marco  teórico,  actualmente  hay diversos  grupos  a  nivel  internacional 
trabajando con este tipo de ensayos a la intemperie para componentes innovadores, y en este sentido 
una de as tareas que se plantean es la calibración con ensayos idénticos en diferentes climas. 

En cualquier caso, estos datos vinculados al clima ofrecen otro punto de vista añadido al habitual 
valor de transmitancia utilizado habitualmente, y los datos analizados van a servir de base para la 
generación y calibración de los modelos de simulación.

 4.5.2 Sobre el consumo energético en las tres soluciones

Las mediciones de consumo en los tres módulos se han realizado para diferentes periodos, con 
diferentes  regímenes  de  calefacción  y  refrigeración.  Son  módulos  muy  estancos  y  aislados, 
precisamente para amplificar y simplificar el efecto del comportamiento del elemento de estudio. 

Se  han  establecido  periodos  con  y  sin  uso  de  equipos  de  acondicionamiento,  estableciendo 
temperaturas de consigna estables, que se incluyen dentro de los rangos de confort térmico que se 
consideran en normas como el (CTE  2013). No se ha realizado ninguna  ventilación mecánica ni 
natural13 y los cerramientos no tienen huecos acristalados,  también con el  fin de eliminar estas 

13 Salvo en el momento de cambio en las consignas, durante aproximadamente una hora, en la que la puerta del 
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variables  que  como  se  verá  en  el  capítulo  3  sí  que  tienen  una  repercusión  importante  en  las 
viviendas. 

El consumo energético mayor se ha dado en la solución base M1, que representa un cerramiento 
tipo habitual en la construcción de fachadas de viviendas de Madrid de 1940-1980, de doble hoja 
cerámica sin ningún sistema de acondicionamiento térmico. 

En verano el módulo con la fachada ventilada M2 es la que menos consumo ha registrado, mientras 
que en invierno es el módulo M3 con SATE el que ha registrado menor consumo. 

El estudio que se ha planteado es muy parecido al de (Stazi et al. 2013) en el que se analizan tres  
viviendas en un clima mediterráneo en Italia, de propiedad pública de tres periodos diferentes. La 
metodología comienza por una fase de monitorización, y a partir de los datos registrados se crea un 
modelo para el análisis dinámico sobre el que proponer soluciones de rehabilitación orientadas a la 
mejora  del  confort  y  la  eficiencia  energética.  Finalmente,  se  realizan  estudios  en  detalle  de  la 
fachada para mejorar  sus  propiedades  termofísicas.  Este  estudio se centra  en el  análisis  de los 
sistemas constructivos, proponiendo diferentes mejoras dependiendo del sistema base. El tipo que 
deniomina W2 base, de medio pie con cámara y tabique hueco doble hacia el interior es el que se se 
correspondería con el  que se ha estudiado en este trabajo para Madrid. Sobre este se proponen 
varios sistemas de mejora: aislamiento por el interior, aislamiento en la cámara, aislamiento por el 
exterior, y fachada ventilada con la cámara cerrada en invierno y abierta en verano. La principal  
conclusión para este cerramiento es la preferencia del aislamiento por el exterior para invierno, y 
por contra la ventilada para verano.

Como se ha visto en el análisis esta misma conclusión podría ser extraída para los casos estudiados. 

Los perfiles de comportamiento de los sistemas de climatización son diferentes en los tres casos, 
aunque en general el detalle que más destaca es el importante número de arranques y paradas de los 
sistemas. En este sentido, la evolución del trabajo realizado se enfocaría al estudio con otro tipo de 
sistemas  de  acondicionamiento,  preferiblemente  de  tipo  radiante  para  invierno,  en  el  caso  de 
Madrid. 

Las diferencias tanto en los consumos como en la evolución en los periodos sin sistemas podrían 
parecer pequeñas.  En este sentido hay que tener en cuanta que la superficie de fachada que se 
analiza es la fachada débil dentro de las seis que componen el módulo. Es la menos aislada, tiene 
una superficie pequeña, y encierra un volumen de aire también pequeño. En el caso de las viviendas 
este elemento de fachada como se verá en el  siguiente capítulo,  tendrá una repercusión mucho 
mayor. 

 4.5.3 Sobre el comportamiento de M1. Fachada base.

Es la fachada que representa el cerramiento tipo habitual para el periodo de estudio en Madrid.  

Hay que tener en cuenta que en condiciones reales, factores como los puentes térmicos, bordes, 
remates con huecos, cornisas y suelos, van a modificar el comportamiento “más homogéneo” que se 
está dando en este ensayo. El estudio y calibración de los modelos a escala real que se trata en el  
siguiente capítulo 5, tiene como objeto incorporar este tipo de detalles al modelo. En este sentido se 
incorporan también otros factores que no se están dando aquí, como son la ventilación , las cargas 
internas, perfiles variables de consignas en las temperaturas interiores, o diferentes orientaciones en 
los cerramientos, o costumbres de uso de los ocupantes.

módulo queda abierta. 
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 4.5.4 Sobre el comportamiento de M2. Fachada base con solución 
ventilada. 

Hay varios estudios sobre el comportamiento térmico de fachadas ventiladas, y también varias tesis 
doctorales dedicadas en exclusiva a modelar este sistema constructivo, tal y como se detalla en la 
bibliografía. En este análisis se ha tratado de encontrar un compromiso entre el estudio detallado y 
la simplicidad de caracterización para su uso en la rehabilitación de viviendas sociales. 

En (Marinosci  et al.  2011) por ejemplo se detalla un modelo contrastado con un ensayo a escala, 
en el que la altura de la muestra es mayor que la que se ha colocado en este caso. Esto tiene especial 
relevancia en la caracterización del flujo de aire en la cámara ventilada.

Una posible medida de mejora para este sistema sería controlar esta ventilación de la cámara de aire 
dependiendo del periodo. 

Tal y como comenta (Suarez et al. 2015) se puede jugar con la ventilación de la cámara forzando el 
tiro con ventiladores dependiendo de las necesidades. Otra posible modificación sería a través del 
control de las características superficiales. Como comenta este mismo autor, a mayor absortividad, 
mayor diferencia de temperatura entre el aire exterior y las superficies interiores de la cámara de 
aire, y por tanto mayor caudal en la cámara de aire. 

El mayor enfriamiento en la fachada ventilada por la noche, por tanto probablemente se deba más al 
aumento de la diferencia de temperatura añadido a las diferencias de absortividad o emisividad. 

En este caso se ha analizado solo la fachada sur, y como se ha comentado bajo unas condiciones 
climáticas. Esta solución M2 ( fachada ventilada) tiene un mejor comportamiento en verano que en 
invierno, y por tanto es de suponer que también variará su comportamiento según la orientación 
donde se coloque. Lógica que también se podría extrapolar para un cambio de zona climática.

 4.5.5 Sobre el comportamiento de M3. Fachada base con solución 
SATE. 

Como se ha visto, este módulo se sobrecalienta en verano. El hecho de no haber realizado el ensayo 
con perfiles de ventilación programados, hace que no exista una disipación por ventilación del calor 
acumulado en el interior. Esto deja de lado la calibración con estrategias de verano habituales, tal y 
como se ha comentado con anterioridad. La más destacable en este sentido es el uso de ventilación 
nocturna cuando las temperaturas superan los valores de confort. 

En (Stazi et al. 2013) se advierte del uso de grandes cantidades de aislamiento como estrategia para 
el verano, ya que crea un efecto termo, impidiendo la salida del flujo de calor durante la noche, lo 
que puede dar lugar a un sobrecalentamiento, un incremento de humedad, y en consecuencia el uso 
de equipos de acondicionamiento y ventilación mecánica para la regulación del ambiente interior. 

Por contra, este mismo efecto favorece el comportamiento en el caso de los periodos de invierno. 
En este caso una medida de mejora sencilla para el propio sistema sería modificar las características 
de la superficie exterior, con mayor o menor absorción dependiendo de la incidencia solar. 

Sería  conveniente  completar  el  estudio  con  un  ensayo  de  transmisión,  para  comprobar  que  la 
transimisión 0 asumida a la hora de caracterizar las superficies exteriores de los sistemas es válida.

 4.5.6 Sobre el flujo de calor y la transmitancia

El  coeficiente  U,  o  transmitancia  térmica,   es  el  parámetro  más  utilizado  para  definir  las 
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prestaciones térmicas de los componentes constructivos y se define para una transferencia de calor 
en condiciones estacionarias.

Aunque ya se han comentado algunas cuestiones sobre este enfoque en el análisis de las viviendas, 
se introducen en este  punto algunas notas a  partir  de la  información detallada que aportan los 
ensayos de los cerramientos.

Se ha tratado de tantear este coeficiente y la resistencia de cada capa, a partir de la toma de datos en 
régimen dinámico, lo  que conlleva asumir  las  hipótesis  que se han ido detallando.  Aun siendo 
tanteos que requieren un mayor desarrollo, se presentan por su interés en algunos aspectos. 

Tal y como se ha ido viendo, las estimaciones y tanteos de transmitancia en los tres casos, son 
menores a las que se planteaban de inicio como cálculo teórico. 

La resistencia de la fábrica del tabique interior de ladrillo hueco sencillo enlucido, presenta valores 
de resistencia térmica tres veces mayores a los de la norma (NBE-CT-79 1979) es de 0,11m2K/W 
(0,49W/mK de la fábrica+ 0,30W/mK del enlucido) y a los del catálogo de elementos constructivos 
(CEC  2006)  también  de  0,11m2KW (0,09m2K/W para  la  fábrica  +0,025m2KW del  enlucido). 
Considerando que la masa de este elemento no tiene repercusión respecto a su capacidad aislante, 
siendo además un elemento heterogéneo, que ha cambiado en sus formatos de fabricación, y que su 
principal característica aislante se la da el aire que encierra,  en el estudio que se ha llevado a cabo 
presenta un comportamiento de un valor del orden de tres veces mayor, de  0,04m2K/W. Aunque en 
el cómputo global no tiene una relevancia importante, sí que la tiene de manera acumulada en la 
caracterización de cada uno de os elementos. 

El cálculo de U a partir de mediciones in situ está actualmente en desarrollo, y existen algunas 
aproximaciones. En (Verdonschot et al. 2009) a partir del estudio de los valores U y G para varias 
soluciones de fachada acristalada ventilada, se afirma que hay una necesidad de comparaciones 
detalladas entre estos valores dados por el cálculo teórico y los que resultan de las mediciones. Las 
diferencias se pueden deber a errores en las medidas o a las simplificaciones en los cálculos. En esta 
publicación  no  trata  el  factor  de  radiación  solar  en  verano,  lo  que  daría  lugar  a  estimaciones 
diferentes.  El cálculo que realiza para dar  un valor de U a la  cámara de aire  es a partir  de la 
diferencia de flujos a un lado y a otro de la cámara.

 4.5.7 Sobre las superficies exteriores.

El factor de absortancia solar varía en las tres soluciones constructivas, siendo mayor en M3, la 
fachada con SATE con un factor de 0,74. La menor es la de la fachada ventilada con un factor de 
0,64 y entre medias con 0,69 la fachada base. 

Con estos datos y calibrando el  comportamiento de esta  fachada con orientación sur,  se puede 
estimar cómo será el comportamiento en otras orientaciones, con diferente ángulo de incidencia 
solar. En esta orientación sur, la incidencia solar es más cercana a la normal en invierno, y esto 
beneficia la captación, mientras que en verano estando el sol más alto a mediodía, ésta es menor. 
Esto es especialmente interesante a la hora de modelar el sobrecalentamiento en fachadas oeste 
expuestas, en las que en verano la incidencia es muy cercana a la normal al atardecer, o fachadas 
este, en las que el sí incide al amanecer.  Sirva como referencia para su análisis la experiencia de 
(Monroy 1995) en el análisis de cerramientos soleados.

El concepto de diseño bioclimático y diseño eficiente en arquitectura está directamente ligado al 
clima. El clima trata las condiciones de la atmósfera a partir de medias históricas, lo cual define un 
año tipo  para  un  lugar  concreto,  mientras  que  la  meteorología  trata  estas  condiciones  para  un 
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periodo dado. Factores como la radiación solar, temperatura, humedad, viento o precipitación son 
los que van a definir estos conceptos para cada zona.

Para conocer el clima local y asi acotar la eficacia del tipo de actuación, se utiliza como fuente de 
información  los datos recogidos por las estaciones meteorológicas que ofrecen unos datos medios 
de  referencia.  En España la  principal  fuente  de  referencia  es  AEMET,  aunque en  este  estudio 
también  se   han  utilizado datos  propios.  El  término microclima por  otro  lado,  se  refiere  a  las 
condiciones en un entorno limitado, que en el caso de la edificación se refiere al entorno urbano 
cercano. 

El entorno climático más próximo puede tener efectos importantes sobre las demandas energéticas. 
El llamado efecto isla de calor que se produce en las ciudades supone un aumento de la temperatura 
respecto a entornos no urbanizados, que va a suponer variaciones en  las condiciones de contorno de 
los edificios.

Algunas estimaciones indican que la ciudad de Nueva York podría reducir el consumo 
energético anual en unos 275 millones de kWh por cada grado centígrado de reducción 
del efecto isla de calor. El uso de colores más claros y reflectantes en la mitad de las 
superficies susceptibles de ser tratadas, reduciría el pico de demanda de electricidad en  
más de 200 MW. (Energyscapes2010)

Algunas  de  las  estrategias  para  reducir  este  efecto  que  se  relacionan  directamente  con  los 
cerramientos son: el aumento del índice de reflectancia, por ejemplo utilizando un color más claro 
en los cerramientos exteriores, el uso de vegetación o el uso de sistemas evaporativos, tales como 
los que se utilizaron en el cerramiento exterior de la casa patio presentada por la Universidad de 
Sevilla en Solar Decathlon Europe en 201214. 

También se ha calculado la emisividad (equiparada en la documentación al factor de absortancia 
térmica) a través de la termografía, obteniendo valores similares para los tres cerramientos. En M1 
de 0,95 M2 con 0,94 y M3 0,95 para los materiales de las superficies exteriores.

Este factor tendrán diferente repercusión en cerramientos en el entorno urbano, ya que la fachada no 
estará  tan  expuesta  como en  el  caso  ensayado,  y  las  condiciones  del  entorno pueden ser  muy 
variadas. 

Este  valor  de  la  emisividad,  tiene  repercusión  sobre  la  resistencia  superficial  en  función de  la 
temperatura de la superficie, tal y como se detalla en la norma (UNE EN ISO 6946) para el caso de 
superficies planas.  La resistencia superficial  se define en esta norma a partir  del coeficiente de 
convección y el de radiación de esta manera:

Rs=
1

hc+hr
hce=4+4v hr=ε⋅4σT m

3 hci=2,5

donde:

Rs: resitencia superficial (m2K/W)

hc: coeficiente de convección

hr: coeficiente de radiación

hce: coeficiente de convección exterior

hci: 2,5 W/m2K para flujo de calor horizontal (calculado con ε=0,9 y 20ºC)

14  andaluciateam.org
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v: velocidad del aire adyacente a la superficie (m/s)

ε: emisividad (para cuerpo negro=1)

σ: constante Stefan-Boltzmann [5,67 × 10-8 W/(m2  K 4)]⋅

Tm: temperatura media termodinámica de la superficie y sus alrededores.

Para valores de 1m/s a 10m/s y una emisividad de 0,90 los valores de hce van de 0,08m2K/W a 
0,02m2K/W. Para una velocidad del aire de 2m/s, y una emisividad de 0,95 la resistencia oscilaría 
entre  0,072m2K/W a -10ºC hasta 0,062m2K/W a30ºC.

Todos estos factores van a determinar el modelo para el balance en la superficie exterior, que se 
puede aproximar de muy diferentes maneras en función del tipo de componente. 

Estos procesos físicos en las superficies han sido objeto de numerosas publicaciones y también de la 
generación  de  múltiples  modelos.  En  el  propio  programa  de  cálculo  EnergyPlus  que  se  ha 
seleccionado para la generación del modelo de simulación se ofrecen para su uso muchos de ellos. 

Una vez más se plantea el compromiso entre las necesidades de precisión y de simplificación de 
estos modelos para que sean útiles a los objetivos planteados.
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A partir del análisis de los sistemas de fachada, y de las dos viviendas analizadas en los anteriores 
capítulos, se plantea en este capítulo 5 la combinación de ambos para el estudio de escenarios de 
rehabilitación. 

Esta fase del estudio se plantea en base a la simulación energética, de manera que se puedan 
estudiar de manera teórica varias opciones de rehabilitación para las viviendas. 
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 5.1 PLANTEAMIENTO PARA LA SIMULACIÓN

Tal  y  como  se  muestra  en  la  Figura  5.1,  se  plantea  la  generación  por  un  lado  los  modelos 
energéticos  de  los  módulos  con los  sistemas,  y  por  otro  la  generación  de  los  modelos  de  las 
viviendas. 

Estos modelos se ajustan a partir de los datos de las mediciones y análisis previos, y se validan con 
los datos de la monitorización. 

Combinando  ambos  modelos,  los  de  las  viviendas  y  los  de  los  sistemas  de  fachada  para 
rehabilitación,  se  estudian  diferentes  alternativas,  simulando  en  este  caso  la  aplicación  de  los 
sistemas constructivos M2 y M3 en las viviendas A y B.

Figura 5.1. Esquema del procedimiento de generación de los modelos de simulación. Paso de los datos 
monitorizados en viviendas y fachadas al modelo validado para el estudio de escenarios de rehabilitación. 

El ajuste detallado de los modelos para simulación energética no es una tarea trivial. Requiere el 
conocimiento y la definición de múltiples factores como los del ambiente exterior (datos climáticos 
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y entorno cercano) factores derivados del uso y tipo de actividad, los detalles constructivos, o el 
comportamiento de los diferentes equipos. Aunque la sistemática es bastante clara, la generación de 
los modelos requiere una dedicación importante para la incorporación de todos estos detalles. Es un 
proceso iterativo en el que se van ajustando los datos y reduciendo las desviaciones (Raftery et al.  
2011). 

Existen  modelos  con  diferente  alcance  y  complejidad,  y  su  grado  de  definición  depende 
lógicamente de los objetivos específicos de la evaluación. En este caso, tal y como se explicó en el 
capítulo  2  de  metodología,  se  ha  seleccionado  la  simulación  dinámica  con  cálculo  horario, 
utilizando el programa EnergyPlus. Se han escogido una serie de particularidades dentro de los 
modelos de simulación que aparecen como opciones en este programa, y algunas simplificaciones 
que se detallan en los siguientes puntos. 

Como ya se comentó en el capítulo 2 donde se explica la metodología, este programa de cálculo 
está contrastado, muy bien documentado, es modular, se mantiene actualizado, y tiene múltiples 
desarrollos de software que se utilizan en todo el mundo. Algunas referencias sobre las capacidades 
de este programa son: (Crawley et al. 2008), (Energy Plus Engineering Reference 2015). 

Para poder combinar los resultados de los módulos con los sistemas y la escala de las viviendas, se 
han mantenido los mismos modelos en ambas escalas para resolver el cálculo. 

Se  comentan  a  continuación  las  principales  características  de  los  modelos  definidos  para  los 
módulos con los sistemas constructivos y para las dos viviendas, su ajuste en base a los datos y 
análisis de la monitorización, y la evaluación de varios casos, combinando las viviendas con los 
sistemas de rehabilitación de fachadas. 
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 5.2 GENERACIÓN Y AJUSTE DE LOS MODELOS

Aunque  se  presentan  en  dos  puntos  separados,  el  propio  objetivo  de  integración  dentro  de  la 
metodología, hace necesario plantear un mismo enfoque para el modelo de cálculo de los sistemas 
constructivos y para las viviendas. Es decir, en el grado de detalle o la definición de las propiedades 
de los cerramientos se sigue la misma pauta.  

 5.2.1 Para los sistemas de fachada M1, M2 Y M3

A partir de los datos obtenidos de la monitorización, y de su análisis, se ha desarrollado un modelo  
sobre  el  que  estudiar  los  diferentes  sistemas  constructivos,  y  su  aplicación  en  los  edificios  de 
vivienda social.  Este modelo por tanto se genera a partir  del  análisis  del anterior  capítulo 4,  e 
incluye los datos y las características constructivas de los tres módulos con las tres soluciones 
constructivas correspondientes, M1, M2 y M3. 

Se trata de un único modelo en el que cada uno de los módulos se corresponde con una zona, tal ly 
como se ve en la figura 5.2. 

Figura 5.2. Imagen del modelo de simulación para los tres módulos. 

Se han introducido los siguientes datos para este modelo:

• Datos del lugar: La localización en Madrid, y datos climáticos disponibles:

◦ Por un lado se utilizan los datos del periodo de monitorización. Recogidos en la estación 
meteorológica  en  Montegancedo1,  y  apoyado  en  los  datos  tipo,  del  archivo  IWEC 
(USDOE 2015) para aquellos que no se han registrado en el periodo 2014-2015 o datos 
por defecto. 

◦ Por otro, datos de contraste. Los datos de radiación temperatura y humedad de AEMET 
(AEMET 2014, 2015), para complementar y contrastar los datos de 2014 y 2015 de la 
estación meteorológica local. Se han utilizado también para el análisis de las viviendas y 
fachadas.

◦ Datos genéricos para Madrid. Por último, un archivo genérico, que representa un año 
tipo  en  Madrid,  que  se  utilizará  en  la  simulación,  dejando  por  tanto  al  margen  las 

1 Estación meteorológica del Campus UPM
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particularidades  del  año  concreto  de  monitorización.  En  este  caso  se  ha  tomado  el 
archivo IWEC (USDOE 2015) 

• Datos para la definición geométrica: El modelo espacial en tres dimensiones se ha generado 
a partir de la medición de los módulos, con su posición relativa y su orientación2. Cada zona 
acondicionada definida se corresponde con uno de los cubículos. 

• Datos constructivos: 

◦ Para las capas de los cerramientos objeto de estudio, caracterizados en función de los 
resultados del análisis.

◦ Para la construcción base de los módulos aislados, con las características técnicas que se 
definen en (Arranz 2013)

• Datos  de  las  superficies:  Se  han  utilizado  las  estimadas  en  el  análisis,  tanto  para  la 
resistencia  superficial  en  la  cara  interior,  como para  la  absorción  solar  y  térmica  en  el 
exterior. Como ya se ha comentado estos son diferentes de los que se utilizan por defecto.

• Datos para la definición de sistemas: Datos de catálogo de los sistema de climatización 
existentes en cada módulo,  con las consignas y el  calendario de uso programados en la 
monitorización de 2014-2015. Para las consignas,  se ha utilizado la  temperatura interior 
media registrada, en vez de la que se ha configurado en el equipo de climatización, ya que es 
la temperatura interior que se va a mantener como referencia en la simulación. 

• Datos de los periodos de análisis.  Los periodos P0 a  P11 definidos  en el  capítulo 4 de 
análisis de la  monitorización. Estos periodos son los que se han utilizado para definir la 
actuación de los sistemas de climatiazción. 

Se han realizado dos modelos, uno con los datos climáticos de 2014 y otro con los de 2015, cada 
uno con sus periodos correspondientes.

El ajuste se ha realizado atendiendo a los indicadores del ambiente interior, consumo y diferenciales 
de temperatura superficial en los cerramientos, también tratados extensamente en el análisis. 

Respecto a los modelos de cálculo que se han utilizado, cabe destacar algunas cuestiones.

La solución  general  de  cálculo  seleccionada  es  con  funciones  de  transferencia  por  conducción 
(frente a la opción de simulación por diferencias finitas, principalmente por ser más rápido en el  
cálculo) con  algoritmo de convección interna simple y de convección exterior DOE2. Esta elección 
supone un grado de detalle aplicable también a una mayor escala.

En los dos cerramientos aislados, la capa de aislamiento es la que va a definir de manera más clara 
el comportamiento del cerramiento en su conjunto. No es así en el caso del cerramiento base, menos 
aislado, y en el que se aprecian mayores fluctuaciones diarias en las capas que componen el propio 
cerramiento y en la temperatura del ambiente interior. En este caso, el efecto del soleamiento y la 
masa térmica juegan un papel más importante en términos relativos, y ha resultado más complicado 
el ajuste.

Para la simulación de la fachada ventilada, el programa propone una configuración avanzada de 
simulación de la superficie exterior con un sistema llamado Baffle Heat Balance. En esta, la cavidad 
exterior funciona como un regulador de la radiación y  convección exterior. El balance se realiza en 
la capa externa, que se considera con una capacidad térmica despreciable, y en la cavidad ventilada.  

2 Con la colaboración de L. Fernandez y J. Lopez en la definición a partir de un modelo BIM (modelo de información 
del edificio, en sus siglas en inglés)
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De esta manera, esta consideración entraría dentro del balance superficial exterior, que como ya se 
ha visto, está sujeto a variaciones importantes en función de los datos climáticos. 

Aunque  se  han  realizado  tanteos  con  simulaciones  sub-horarias  (30  min.),  se  ha  elegido  la 
simulación horaria para ajustar el comportamiento en las tres soluciones, recogiendo los resultados 
para cada hora de la evolución de los consumos, la evolución en la temperatura interior, y la de las 
superficies interior y exterior. 

Los periodos sin sistemas activos de climatización, denominados P2,P5, P7, P9, P11 en el análisis 
del capítulo 4, permiten comparar la evolución de la temperatura interior, con su amortiguación y 
desplazamiento respecto a la curva de temperatura exterior. Se ha utilizado en este caso la evolución 
en la temperatura interior, como principal factor de referencia, aunque se ha valorado también la 
humedad y las variaciones en la temperatura superficial exterior, que tienen lógicamente mayores 
desviaciones respecto a los datos del modelo.

Figura 5.3. Temperatura del aire interior para el modelo de fachada M1 en un periodo de verano. Comparación 
en la evolución de los datos de monitorización y los datos del modelo en un periodo sin climatización (periodo 
P2).

En  los  periodos  con  climatización,  denominados  P1,P3,  P4,  P6,  P8,  P10  en  el  capítulo  4,  la 
evolución se compara a partir del consumo energético dedicado al acondicionamiento térmico para 
cada solución, siendo menor como se ha visto en los meses de verano en el caso del sistema de 
fachada ventilada, y en invierno menor con el sistema SATE. En este caso, el ajuste se ha realizado 
por  comparación  entre  los  tres  casos,  ya  que  también  interviene  el  propio  rendimiento  de  los 
sistemas. En este sentido, se plantea desde el punto de vista del balance energético, ya que en las 
viviendas el tipo de sistema de acondicionamiento marcará una diferencia. 

La evolución en la temperatura interior monitorizada en M1 se muestra en la figura 5.3, junto a los  
resultados obtenidos de la simulación, para un periodo de verano. De esta manera, se puede ver el 
grado de ajuste para este modelo. Tal y como se observaba en los datos medidos en la campaña de 
monitorización, las oscilaciones de  la temperatura interior en el espacio de este muro base M1 son 
mayores que las de los otros dos módulos, en estos periodos sin acondicionamiento. En los modelos 
generados  tal  y  como se  puede  evr  en  la  misma  figura,  se  alcanzan  temperaturas  máximas  y 
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mínimas en rangos similares  a  los  de la  monitorización.  En M2,  con la  fachada ventilada,  las  
temperaturas están en general dos grados por debajo del módulos con aislamiento exterior M3, tanto 
en invierno como en verano, al igual que se señalaba en el análisis. 

Respecto a las temperaturas superficiales, en el exterior en el modelo se alcanzan rangos similares a  
los de la monitorización, aunque los máximos y mínimos son más pronunciados. Lógicamente, en 
estas  superficies  intervienen diversos  factores,  no sólo relacionados con las  propiedades  de los 
materiales  (absortividad,  rugosidad,  densidad,  calor  específico,  conductividad)  sino  también  los 
algoritmos de solución de la convección superficial, y lógicamente las características ambientales, 
tanto interior como exterior (velocidad del aire, humedad, temperatura, radiación solar). Además 
hay que unir  al grado de error en estas superficies la propia colocación de los termopares, que 
aunque se han colocado con cinta de aluminio, lógicamente supone una diferencia con la superficie 
real del cerramiento, y por tanto también con la del modelo. 

 5.2.2 Para las dos viviendas A Y B

Al igual que en el caso de los tres módulos de ensayo, se han construido en este caso otros dos 
modelos, uno para cada vivienda, A y B, utilizando las características de las dos viviendas a partir 
de los resultados y análisis de la monitorización descritos en el capítulo 3. 

Aunque el análisis que se presenta se circunscribe a las viviendas, el modelo incluye el edificio 
completo, tal y como muestra la figura 5.4, con todas las viviendas del bloque, para incorporar las 
condiciones  de  contorno  en  forjados  y  particiones,  y  poder  plantear  una  extrapolación  de  los 
resultados. 

Figura 5.4. Modelo para la simulación energética del bloque de la vivienda A y del bloque de la vivienda B. 

Para cada uno de los edificios, en cada vivienda se han supuesto las mismas condiciones de uso que 
se dan en la vivienda individual monitorizada de ese edificio. Datos como el número de personas en 
cada  vivienda,  el  tipo  de  sistema  de  calefacción  y  consignas  de  temperatura,  el  grado  de 
estanqueidad, los tipos de carpinterías y vidrios, o los periodos de ausencia se han considerado 
iguales en todas las viviendas de cada bloque. 

Se han utilizado los siguientes datos para los modelos y el ajuste de las viviendas A y B:

• Datos del lugar: Al igual que en el caso anterior, la lozalización en Madrid, y varios tipos de 
datos climáticos:

◦ Datos  de  2014  y  2015.  Datos  climáticos  disponibles  de  la  estación  meteorológica 
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instalada en el  colegio de  Manoteras,  apoyado en los datos tipo del archivo IWEC 
(USDOE 2015) para aquellos que no se han registrado, en el periodo 2014-2015. En esta 
estación ha habido algunos fallos en la adquisición de datos, que se han suplido con 
datos de radiación solar y de temperaturas de (AEMET 2014,2015). 

◦ Datos genéricos para Madrid. Igual que en el caso anterior, un archivo genérico,  que 
representa un año tipo en Madrid, que se utilizará en la simulación, dejando por tanto al 
margen las  particularidades  del  año concreto  de  monitorización.  En este  caso  se  ha 
tomado el archivo IWEC (USDOE 2015) 

• Datos  para  la  definición  geométrica  y  zonificación:  La  posición  relativa  del  edificio  de 
viviendas, los obstáculos para contemplar la obstrucción solar, la zonificación, distribución 
de huecos, y la orientación3. Como se ha comentado se ha simulado el bloque completo, 
aunque los datos recogidos en detalle son sólo para una de las viviendas. Se ha simulado la 
vivienda cono única zona térmica, sin incorporar las divisiones interiores, incorporando un 
factor de masa interna para contemplar el efecto de la tabiquería interior.

• Datos constructivos: Las capas de los cerramientos caracterizados en función de los valores 
obtenidos en la toma de datos y el análisis. El resto de datos de los sistemas constructivos de 
la envolvente (forjados, cubierta, suelo) se completan con valores de catálogo, a partir de la 
definición constructiva comentada en el análisis del capítulo 3, que se resumen en la tabla 
5.1.  Respecto  a  los  puentes  térmicos,  se  han  incorporado  como  un  8%  respecto  a  la 
superficie  del  cerramiento  en  ambos  casos,  para  que  queden  representados,  aunque 
lógicamente,  se  reducirán  y  corregirán  en  los  casos  de  estudio  con  las  mejoras  por  el 
exterior. 

• Datos para la definición de sistemas de acondicionamiento térmico: Se ha definido a partir 
del sistema de calefacción individual, con caldera de gas y radiadores descrito en la toma de 
datos para cada vivienda, con datos de catálogo para los equipos. No se ha incluido sistema 
de refrigeración.

• Datos para el perfil de ventilación: Se ha incluido un perfil de ventilación natural en verano 
(con ventilación adicional nocturna, según consigna de temperatura) y en invierno, según la 
información recogida en las encuestas y el análisis del capítulo 3. El valor de infiltraciones 
es también el que se ha estimado en el análisis para cada vivienda. 

• Datos de consignas de temperatura y perfil de uso de la calefacción: En invierno se utilizan 
las consignas recogidas en las encuestas, dejando los equipos apagados en los periodos en 
los que por ausencia de los usuarios no se utiliza la calefacción. Los periodos en A (de A1 a  
A16) y en B (de B1 a B11) se han utilizado tanto para definir los periodos de ocupación 
como los de uso de la calefacción.

• Datos para el perfil de actividad y uso: La ocupación sigue el perfil de uso medio en función 
del número de personas por horas, anulándose como se ha comentado en los periodos de 
vacaciones que se ha analizado en el capítulo 3. El perfil de uso de iluminación y equipos se 
unifica, incorporandolo como carga interna única a partir de la distribución de los consumos 
eléctricos, con los perfiles también descritos en el capítulo 3. 

Se han realizado igual que en el caso de los módulos de fachada, dos variaciones para cada edificio,  
uno  con  los  datos  climáticos  de  2014  y  otro  con  los  de  2015,  cada  uno  con  sus  periodos 

3 Con la colaboración de L. Fernandez y J. Lopez en la definición geométrica de la vivienda A y de F. Martin-
Consuegra en la definición geométriica de la vivienda B.
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correspondientes.

Respecto a los modelos de cálculo que se han utilizado, se asumen las mismas cuestiones que en el 
caso anterior. El modelo de simulación, es también con funciones de transferencia por conducción 
(frente a la opción de simulación por diferencias finitas). Los algoritmos de convección superficial 
son también los mismos que en el caso de los módulos de ensayo, algoritmo de convección interna 
simple y de convección exterior DOE2. 

Al  igual  que  en  los  modelos  de  los  módulos  de  ensayo,  el  comportamiento  en  los  diferentes 
periodos ha servido para contrastar el ajuste de los modelos. 

Para  la  validación  del  modelo  constructivo,  en  los  periodos  sin  ocupación  se  ajusta  el 
funcionamiento pasivo de las viviendas. Las cargas internas se pueden despreciar, y los equipos de 
acondicionamiento no están en uso, con lo cual es fundamentalmente el edificio el que responde a 
las acciones ambientales exteriores. En los periodos sin acondicionamiento, se puede ajustar el ratio 
de ventilación que se están utilizando. En el caso de los periodos de invierno sin uso se pueden 
tantear también las variaciones en el grado de infiltraciones. 

En este caso, el número de factores a tener en cuenta aumenta, dada la mayor complejidad de los 
modelos.

Tabla 5.1. Resumen de principales detalles constructivos de las viviendas:

Detalles

A

Muro de fachada de medio pie de ladrillo enfoscado con cámara 
de aire y tabique hueco sencillo enlucido

U=1,17W/m2K

Cubierta inclinada de teja cerámica sobre tabiques palomeros. Sin 
aislamiento.

Forjado sanitario con cámara ligeramente ventilada 

Huecos de ventana de aluminio sin rotura de puente térmico, con 
vidrio claro sencillo. Con persianas enrrollables

Particiones interiores entre viviendas de carga, de un pie de ladrillo 
perforado

Forjados unidireccionales de viguetas de hormigón con entrevigado 
cerámico

Los puentes térmicos se han contemplado incorporándolos como 
factor fijo, con un porcentaje del 10% de la superficie total de la 
fachada

8%

Propiedades superficiales de los muros estimadas en el cap IV, tanto 
para la resistencia en la cara interior, como para la absorción solar y 
térmica en el exterior. 

αSOLAR=0,65
αVISIBLE=0,72
εTERMICA=0,93

Estanqueidad n50 (entre paréntesis la estimada a presión normal) 7,86 ACH (0,1)

B

Muro de fachada de un pie de ladrillo silicocálcareo visto con 
cámara de aire y tabique hueco sencillo enlucido

U=0,88W/m2K

Cubierta plana forjado unidireccional de 25cm con entrevigado 
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cerámico con impermeabilización asfáltica. Sin aislamiento.

Forjado sanitario con cámara ligeramente ventilada 

Huecos con carpintería de PVC y doble acristalamiento con vidrio 
claro. Con toldos y persianas enrrollables. 

Particiones interiores de fábrica de ladrillo hueco doble enlucida por 
ambas caras.

Forjados unidireccional de 25cm con entrevigado cerámico

Los puentes térmicos se han incorporado como factor fijo, como 
porcentaje de la superficie total de la fachada

8%

Propiedades superficiales de los muros estimadas en el análisis, tanto 
para la resistencia en la cara interior, como para la absorción solar y 
térmica en el exterior.

αSOLAR=0,65
αVISIBLE=0,30
εTERMICA=0,95

Estanqueidad n50  (entre paréntesis la estimada a presión normal) 3,18 ACH (0,016)

Estos  modelos  se  ajustan  también  a  través  de  las  soluciones  de  mejora  propuestas  en  los 
cerramientos. 

Igual  que  en  el  análisis  de  las  soluciones  de  fachada se  comparaba  el  comportamiento  de  los 
sistemas para rehabilitación sobre el caso base de referencia, en este caso, la referencia sobre la que 
evaluar las mejoras son las propias viviendas en uso. 
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 5.3 SIMULACIÓN DE CASOS

Se muestra a continuación el estudio teórico de la superposición sobre las viviendas A y B de los 
dos sistemas constructivos analizados para la rehabilitación energética: M2 con fachada ventilada y 
M3 con SATE. 

Las mejoras se plantean en base al uso de sistemas pasivos, partiendo del análisis y las conclusiones 
del capítulo 3 sobre las viviendas, y atendiendo fundamentalmente a los siguientes aspectos:

a) La falta de confort térmico

b) El efecto de los picos de temperatura y humedad

c) La mala calidad del aire

d) La falta de aislamiento

e) El riesgo de condensaciones

f) La existencia de puentes térmicos

Las mejoras se estudian a partir de los resultados de la simulación dinámica ya ajustados con los 
datos de monitorización, tal y como se ha explicado en el anterior punto. 

Para que  la simulación pueda representar las mejoras en una vida útil más allá del año de estudio, 
se  han  cambiando  los  siguientes  parámetros  por  valores  estándar,  de  manera  que  sean  más 
representativos de un año tipo en Madrid:

• Los  datos  climáticos  son  los  de  un  año  tipo  en  Madrid4.  Ya  no  se  utilizan  los  de  la 
monitorización de 2014 y 2015, por las particularidades propias de este periodo, que como 
se ha visto ha sido especialmente cálido y seco.

• Los periodos de acondicionamiento térmico se cambian tomando como referencia los meses 
que marca el CTE, y dejando dos periodos intermedios sin sistemas de acondicionamiento 
térmico, en primavera y otoño. Se configuran los meses de junio, julio agosto y septiembre 
para la refrigeración y se limita a los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero y 
marzo,  para  calefacción,  dejando  por  tanto  los  meses  de  abril,  mayo  y  octubre  sin 
acondicionamiento térmico. Se trata por tanto de un punto intermedio entre la normativa y el 
análisis realizado.

Se mantienen sin embargo para el estudio de casos los siguientes factores:

• Los perfiles de uso. Iguales periodos de ausencia y número de personas en cada vivienda, o 
cargas internas por iluminación y equipos.

• Las características de la fachada original, incorporando los sistemas de mejora desde la cara 
exterior  (podría  darse el  caso de eliminar  la  capa interior  del  cerramiento y con ello  la 
cámara de aire, y mejorar el cerramiento por el exterior, pero no se trata del caso de estudio)

• El grado de estanqueidad y modelos de ventilación.

Aunque  este estudio se centra en las variaciones sobre los sistemas de fachada,  estos factores 
también van a tener una repercusión importante para el estudio de las mejoras sobre las viviendas. 

El estudio de la combinación de los sistemas con las viviendas se plantea de manera comparativa, a 

4 En este caso, el archivo IWEC para Madrid, ya mencionado.

369



CAPÍTULO 5 Tesis
Simulación Carmen Alonso, Madrid 2015

partir de la simulación de una serie de casos. 

Todos ellos se modelan con estas características que se han descrito. La comparación se plantea 
fundamentalmente desde el punto de vista del confort en el interior de las viviendas, y la reducción 
de las demandas de calefacción y refrigeración, es decir desde el punto de vista del funcionamiento 
pasivo del edificio y de la demanda energética. Se acompaña a los rangos de temperatura en cada 
caso, los datos de balance energético, simulando el uso de sistemas de refrigeración además de los 
de calefacción.

• El Caso 1, representa el estado original de las dos viviendas, para un año tipo en Madrid. 

◦ Caso 1A para la vivienda A, con su cerramiento existente

◦ Caso 1B para la vivienda B, con su cerramiento existente

A partir de este caso 1, se han estudiado una serie de modificaciones, siguiendo un enfoque de una 
posible rehabilitación por elementos, centrado en el ámbito de la fachada. Se trata la aplicación 
directa de los sistemas constructivos de mejora de fachadas estudiados. Con la definición de cada 
uno de ellos utilizada en los módulos de ensayo, y definida a partir del análisis de los sistemas. Se 
aplican las dos soluciones DIT y DITE con los espesores de aislamiento calculados para cumplir 
estrictamente con la transmitancia máxima que se define en el CTE, tal y como se definieron en el  
capítulo 4.  Los casos con medida de mejora analizados por tanto son los siguientes:

• Caso 2  :  Rehabilitación  con  el  sistema de  fachada  ventilada  cerámica  tipo  M2 sobre  el 
cerramiento existente. 

◦ Caso 2A para la vivienda A

◦ Caso 2B para la vivienda B

• Caso 3:   Rehabilitación con el sistema SATE tipo M3 sobre el cerramiento existente. 

◦ Caso 3A para la vivienda A

◦ Caso 3B para la vivienda B

Estos casos con diferentes soluciones de mejora se comparan respecto al caso inicial calibrado con 
los datos de las mediciones, y con los datos ajustados de los sistemas constructivos, tal y como se ha 
explicado en los anteriores puntos.

Tabla 5.2. Resumen de los casos estudiados: 

Vivienda A Vivienda B

Cerramiento original CASO 1A CASO 1B

Aplicación de M2 (ventilada) CASO 1A CASO 2B

Aplicación de M3 (SATE) CASO 2A CASO 3B

Lógicamente son muchas las simulaciones de casos que se pueden plantear una vez generados los 
modelos.  La  combinación  de  factores  de  uso  o  actividad,  consignas,  tipos  de  sistema  de 
acondicionamiento, ventilación, o estrategias de control, son claros ejemplos para una mejora global 
de la vivienda desde un enfoque integrador. En este caso el estudio se centra en la evaluación del 
cerramiento opaco.

De la misma manera que se ha procedido para el análisis en capítulos anteriores, se describen a 
continuación los resultados de las simulaciones para estos casos y el análisis de los dos aspectos que 
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se consideran importantes como indicadores de la mejora de la habitabilidad y la reducción de 
impacto:

• Confort: atendiendo a la distribución de temperaturas en función de la temperatura sin el uso 
de sistemas de climatización. 

• Balance energético: Atendiendo a la demanda de calefacción y refrigeración para mantener 
las consignas de temperatura dadas, para los meses con calefacción y los de refrigeración 
por separado.

Dadas las diferencias de partida en todas las variables descritas, la evaluación se  centra por tanto en 
la mejora respecto al caso base, más que en la comparación de ambas viviendas entre si, aunque 
también se discute.

 5.3.1 Caso 1. Original con cerramiento de fachada base, en un año 
tipo

Es el caso original, según se ha definido en los anteriores capítulos. Las dos viviendas en un año 
tipo,  y  con  el  periodo  de  calefacción y  refrigeración  descritos.  Los  resultados  obtenidos  de  la 
simulación arrojan los siguientes comentarios sobre su comportamiento energético:

 5.3.1.1 Caso 1A. Vivienda A en 2015

La vivienda A, descrita en profundidad en el capítulo 3, es una vivienda de 67m2 con una ocupación 
máxima habitual de 3 personas, con consignas de temperatura para invierno de 17ºC, 18ºC y 20ºC 
dependiendo de la hora del día. Es una vivienda en primera planta, sobre un forjado sanitario, con 
sus dos fachadas principales orientadas N y S, y adyacente a otras dos viviendas similares en su cara 
E y O. El acceso a las viviendas se realiza desde la fachada N.

Figura 5.5. Rangos de temperatura interior en el caso 1A y 1B (porcentaje de número de horas en función de T  
en ºC sin el uso de sistemas de acondicionamiento). Datos horarios para un año tipo.

Respecto  al  grado  de  confort  en  esta  vivienda,  en  la  distribución  de  temperaturas  que  se  ha 
representado en la figura 5.5, simulada para un periodo anual sin sistemas de acondicionamiento, se 
puede ver cómo los 27ºC en el interior se superan durante 550 horas en verano, lo que supone un 
6% del total de horas. Las temperaturas extremadamente bajas, menores de 17ºC se alcanzan el 42% 
de las horas al año, y el núcleo de confort entre 20ºC y 25ºC supone un 21% de las horas al año. El 
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número de horas en el rango de temperaturas de confort más estricto es menor en este caso que en el 
de la vivienda B. La diferencia fundamental estriba en el número de horas con temperaturas por 
debajo de los 17ºC, que son más en el caso de la vivienda A que en la B. 

En el cálculo del balance energético con el uso de sistemas de climatización representado en la 
figura 5.8 se puede ver el resumen de la repercusión sobre el total de las pérdidas y ganancias para  
cada elemento en invierno y verano. Se muestran los resultados de este balance para los meses con 
calefacción y con refrigeración por separado. Se puede ver cómo las pérdidas en los muros son 
importantes en este caso base, con 1054kWh en el periodo de invierno, junto con las pérdidas por 
los huecos de ventanas,  con 1526kWh. Lógicamente,  al  ser un edificio multifamiliar  con cinco 
plantas, la superficie de muro supone una parte importante de la envolvente, aunque en este caso, es 
menor que en el  caso de la  vivienda B, con mayor superficie  de fachada.  Las  pérdidas  en los 
huecos, son también importantes porque las ventanas no son especialmente aislantes. En este caso 
en la vivienda A, la superficie de fachada es de 38m2, con un porcentaje de huecos medio del 24%. 

Este balance también se puede ver con un poco más de detalle por meses, en la figura 5.6, donde se  
aprecia que en el muro de fachada opaca supone unas pérdidas importantes en invierno,  y unas 
ganancias en verano, con un total de 160kWh en este periodo de verano (color naranja). En ambos 
casos,  estas  pérdidas  y  ganancias  globales  se  colocan  en  contra  de  la  reducción  de  cargas 
energéticas  en  la  vivienda.  También  se  aprecia  que  la  captación  solar  por  las  ventanas  se  ha 
reducido en verano, variando de tendencia por el uso de sistemas que proporcionan sombra durante 
el día. Sin ellos, las ganancias serían mucho mayores en verano. 

Figura 5.6. Balance energético por meses. Caso 1A. Datos horarios para un año tipo.

El edificio tiene varios edificios cercanos que le arrojan sombra sobre la vivienda objeto de estudio 
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a lo largo de los diferentes periodos del año. Estos arrojan sombra sobre los huecos con orientación 
S de esta vivienda. Al ser el primer piso, esta sombra afecta sobre todo en invierno, cuando el sol 
está más bajo. En verano sin embargo esta captación solar en esta orientación es mayor. Es en esta 
fachada  Sur  donde  se  sitúa  el  salón,  con  la  ventana  más  grande  de  la  casa.  No  dispone  de 
protecciones solares fijas ni toldos. La incidencia de la radiación solar se controla en verano con 
persianas enrrollables. Los huecos en la fachada N también reciben algo de radiación en verano, al 
inicio y final del día, cuando el sol está más bajo. 

Las pérdidas por ventilación tampoco tienen demasiada repercusión relativa en este caso, ya que la 
renovación  de  aire  calculada  para  infiltraciones  es  pequeña5,  y  el  perfil  de  ventilación  es  de 
renovación de aire puntual, por la mañana y por la tarde. Este perfil de ventilación supone una 
calidad del aire por debajo de los estándares6 en el periodo de invierno, tal y como se muestra en la 
figura, con 0,16 ACH de media. En este caso la renovación es mayor que en la vivienda B, que es 
más estanca. En las encuestas se ha relatado una ventilación puntual a las 8:00 y a las 17:00. En 
cuanto a las infiltraciones, se ha considerado el valor calculado, de 0,1 renovaciones por hora. 

 5.3.1.2 Caso 1B. Vivienda B en 2015

La vivienda B, tal y como se detalla en el capítulo 3,  tiene 65m2, y tiene una ocupación máxima 
habitual de 4 personas.  Las  consignas de temperatura son de 20ºC para las tardes de invierno, 
apagando la calefacción durante la noche en invierno y en el resto de periodos. Es una vivienda en 
primera planta, con sus dos fachadas principales orientadas E y O. El acceso se realiza desde la cara 
O. 

Observando la anterior figura 5.5 donde se muestra la distribución de temperaturas simulada para 
un periodo anual sin el uso de sistemas de acondicionamiento térmico, se puede ver cómo en este 
caso las horas de sobrecalentamiento suponen un 7% de las horas por encima de 27ºC en el interior, 
muy parecido al caso anterior. El porcentaje de horas por debajo de los 17ºC sin embargo es menor, 
con un 31%, y también es mayor el número de horas en el rango de confort de 20ºC a 25ºC, con un 
40%. En este caso, una menor renovación de aire, que supone menores pérdidas en invierno, tiene 
por contra un aumento de la humedad en el interior, que se mantiene muy elevada en este periodo. 

En el cálculo del balance energético en esta vivienda se puede ver cómo la fachada opaca es la que 
más repercusión tiene, tanto en las pérdidas como en las ganancias, frente a otros elementos como 
las ventanas que en este caso además de ser estancas tienen instalado un vidrio doble con cámara de 
aire. La fachada tiene una superficie de 91,7m2, considerablemente mayor en este caso que en el de 
la  vivienda  A,  siendo  el  porcentaje  de  huecos  menor,  con  un  12%,  y  además  con  diferente 
orientación. No es sin embargo significativamente menor la superficie de captación, ya que en este 
caso es de 11m2, mientras que en la vivienda A es de 9m2. En este balance global, se puede ver 
cómo para invierno esas pérdidas de calor por los muros son de 2268kWh, y en verano son unas 
ganancias de 495kWh.

Teniendo en cuenta las pérdidas y ganancias para invierno y verano por metro cuadrado de fachada 
opaca,  se  puede  ver  cómo  mientras  que  las  ganancias  en  verano  son  similares,  de  5,5kWh y 
6,2kWh/m2, en invierno  las pérdidas son mayores en A que en B, con una diferencia de 36kWh/m2 

y 28kWh/m2. 

Las  pérdidas  por  renovación  de  aire  son  muy  pequeñas  en  invierno,  y  la  captación  solar  es 
importante para la reducción de las cargas en invierno durante el día (ya que en el periodo de verano 

5 Ver detalles del cálculo en el cap. 3 de análisis de las viviendas
6 Ver capítulo 3 para referencias
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se mantienen cerradas  durante  el  día)  Las  cargas  internas  son más importantes  que en el  caso 
anterior, ya que la ocupación es más alta. Al ser una vivienda de un piso intermedio, no tiene la 
singularidad del contacto con el forjado sanitario, como en el caso anterior, ni las pérdidas por la 
cubierta que tienen los pisos más altos.  

Los edificios cercanos están un poco más separados que en el caso anterior, y el tipo de promoción 
tiene una distribución volumétrica diferente, aunque se mantiene la doble orientación y por tanto la 
ventilación cruzada. La captación solar por los huecos se realiza sobre todo por la mañana y por la  
tarde, debido a la orientación, y en verano se utilizan los toldos y persianas para la protección solar.

La ventilación es puntual en invierno, y en verano se realiza por la noche. La vivienda es muy 
estanca, con una tasa de infiltraciones calculada de 0,016 ACH. Esto da lugar a diferencias grandes 
en  la  renovación  de  aire  entre  invierno  y  verano,  tal  y  como  muestra  la  figura  5.8,  con  una 
renovación media en verano de 1,50ACH (fundamentalmente nocturna) y en invierno de 0,13ACH, 
ligeramente menor que en el caso anterior, y principalmente voluntaria (apertura de ventanas por 
parte de los ocupantes). La calidad del aire por tanto en invierno queda por debajo de los estándares, 
tal y como se ha visto en el análisis detallado del estado actual de esta vivienda en el capítulo 3. 

Figura 5.7. Balance energético por meses. Caso 1B. Datos horarios para un año tipo.

Al igual que en el caso anterior, en el balance por meses representado en la figura 5.7 se puede ver 
cómo  en  verano  el  sobrecalentamiento  es  mayor,  y  también  lo  son  por  tanto  las  cargas  de 
refrigeración. Las de calefacción son sin embargo un poco menores que en el caso anterior de la  
vivienda A. Las reducciones de carga de refrigeración por renovación de aire también son más 
importantes en esta vivienda B que en la A. Aunque se ha programado la misma renovación en 
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ambos casos, con una ventilación nocturna, en este caso teniendo mayores ganancias en total, las 
pérdidas por refrigeración son también mayores. 

Figura 5.8. Balance para meses de invierno con calefacción y meses de verano con refrigeración en las dos 
viviendas A y B para el caso 1. Renovación de aire media en las dos viviendas A y B en invierno y verano para el 
caso 1. Datos horarios para un año tipo.
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 5.3.2 Caso 2. Mejora con fachada ventilada tipo M2

Se ha simulado la implantación de una mejora de los edificios de las viviendas A y B con el sistema  
de fachada ventilada tipo M2 que se ha analizado en capítulos anteriores. Este sistema se simula 
aplicado sobre el cerramiento original, añadiendo la capa de 5cm de aislante, la cámara de aire 
ventilada y el acabado cerámico, sobre las fachadas de las viviendas A y B. 

En ambos casos  supone la  eliminación de los  puentes térmicos  de las  lineas  de forjado.  En la 
vivienda A supone el cambio a una transmitancia térmica U de 0,44W/m2K. En la vivienda B el 
cambio es a una transmitancia de U=0,35W/m2K.

La solución además de proporcionar aislamiento, y conservar la inercia térmica en la cara interior 
del cerramiento, permite atenuar la incidencia solar en verano a través de la cámara ventilada. 

Figura 5.9. Rangos de temperatura interior en las viviendas A y B en el caso 1 (porcentaje de número de horas en 
función de T  en ºC sin el uso de sistemas de acondicionamiento). Datos horarios para un año tipo.

En cuanto a las condiciones de confort,  en la figura 5.9 se puede ver cómo en ambos casos el 
número de horas dentro del rango más restrictivo aumenta, de un 21% en el caso de la vivienda A a 
un 25%, y de un 40% a un 45% en la B. El número de horas con temperaturas más extremas  
también disminuye. Las horas por debajo de 17º pasan de un 42% a un 35% en la vivienda A y de 
un 41% a un 24% en la B. Las horas por encima de 27º también disminuyen, un 1% en ambos 
casos. 

En la figura 5.10 se puede ver el balance de cada una de las viviendas, con esta mejora. Se observa 
en ambas viviendas como principal mejora, una disminución en las pérdidas por transmisión en los 
muros, pasando a tener unas pérdidas de 431kWh en invierno en A y 1099kWh en B, y en verano de 
75kWh a 257kWh, lo que supone además una disminución de la demanda energética. Al reducirse 
estas pérdidas, cobran mayor importancia relativa otros flujos de calor, como son los de las ventanas 
(mayores en el caso de la vivienda A por el menor aislamiento) o el del forjado sanitario. 

Si se compara el dato por metro cuadrado de fachada opaca, se ve cómo en la vivienda A se reducen 
las pérdidas más de la mitad, pasando de 36kWh/m2 en el caso 0 a 15kWh/m2 en este caso 1 en el 
periodo de invierno. De la misma manera, en B se pasa de 28kWh/m2 a 14kWh/m2 de pérdidas en el 
periodo de invierno de este año tipo.  En cuanto a las ganancias en verano, las diferencias son 
similares,  pasando  de  unas  ganancias  de  5,5kWh/m2 a  2,6kWh/m2 en  la  vivienda  A ,  y  de 
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6,2kWh/m2 a 3,2kWh/m2 en B. 

Cabe recordar que en este caso se mantienen el resto de parámetros, modificando exclusivamente la 
fachada opaca, con lo cual, las cargas internas son iguales,así como las de los equipos, ganancias 
solares, o infiltraciones, y la renovación de aire tiene una ligera variación en verano, pero en lineas 
generales es similar a la del caso anterior, con las implicaciones que se han visto sobre la calidad del 
aire. 

La incorporación de aislamiento dificulta las pérdidas de calor en los muros, tanto en invierno como 
en verano, y por otro lado, la capa exterior ventilada, dificulta la penetración del flujo de calor 
provocado por la radiación solar. Es interesante ver en este caso la comparación con el siguiente 
caso, con el sistema SATE, donde no existe esta capa, y por tanto se elimina este efecto. 

Figura 5.10. Balance para meses de invierno con calefacción y meses de verano con refrigeración en las dos 
viviendas A y B para el caso 1. Renovación de aire media en las dos viviendas A y B en invierno y verano para el 
caso 1. Datos horarios para un año tipo.
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Figura 5.11. Balance energético por meses en la vivienda A. Caso 2A. 

Figura 5.12. Balance energético por meses en la vivienda B. Caso 2B
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 5.3.3 Caso 3. Rehabilitación con SATE tipo M3

En este caso se trata  la  mejora de las dos viviendas  con el  sistema M3, de aislamiento por el  
exterior. 

Como en el  caso anterior,  esta  mejora se  mantiene con las  condiciones  de uso de la  vivienda, 
cambiando exclusivamente el sistema constructivo de fachada respecto a la original representada en 
el caso 0. La colocación de este sistema por el exterior supone un incremento del aislamiento, con 
una mejora también en los puentes térmicos de forjados, igual que en el caso anterior. 

En cuanto a los rangos de temperatura en el interior, también hay reducciones en el número de horas 
por encima de 27ºC y por debajo de 17ºC, y un aumento en el número de horas dentro del rango de 
confort. Las diferencias sin embargo no son significativas respecto al caso anterior, ya que en la 
vivienda A y en la vivienda B los porcentajes se mantienen. 

Figura 5.13. Rangos de temperatura interior en las viviendas A y B en el caso 2 (porcentaje de número de horas 
en función de T  en ºC sin el uso de sistemas de acondicionamiento)Datos horarios para un año tipo.

En el balance energético para invierno y verano de la figura 5.14 se puede ver la mejora en las 
pérdidas por transmisión en los muros en invierno, y en las ganancias en verano. Siendo  en la 
vivienda B la superficie de fachada mucho mayor que en la A, las pérdidas y ganancias netas son 
lógicamente mayores.,  aunque si se observan los mismos datos por metro cuadrado de fachada 
opaca, se puede ver cómo en invierno son de 15,1kWh/m2 y 15,6kWh/m2 para cada una de las 
viviendas A y B y en verano, de 3,0kWh/m2 y 3,7kWh/m2 respectivamente. 

En la evolución por meses también se puede ver cómo la importancia relativa de huecos y cargas 
internas crece con la implementación de esta medida de mejora, igual que en el caso anterior. 
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Figura 5.14. Balance para meses de invierno con calefacción y meses de verano con refrigeración en las dos 
viviendas A y B para el caso 3. Renovación de aire media en las dos viviendas A y B en invierno y verano para el 
caso 3. Datos horarios para un año tipo.
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Figura 5.15. Balance energético por meses en la vivienda A Caso 3A

Figura 5.16. Balance energético por meses en la vivienda A Caso 3B
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 5.4 RESUMEN COMPARATIVO DE LOS CASOS ESTUDIADOS

Con los datos anteriores, para cada vivienda A y B se representa un resumen de las mejoras para 
cada caso.

En la figura 5.17 se puede observar el balance en los diferentes casos simulados. En relación a las 
necesidades de calefacción, en el caso 1, las viviendas A y B tienen una carga de calentamiento 
sensible de 2103kWh y 2379kWh. En el caso 2 esta cantidad se reduce un 56% en la vivienda A y 
un 46% en la vivienda B, y en el caso 3, se reduce un 56% en A y un 48% en B. Los porcentajes de 
reducción  por  tanto  en  ambos  casos  son  similares,  aunque  en  la  vivienda  B  la  reducción  en 
ligeramente mayor con el sistema M3 (SATE) que con el M2 (fachada ventilada)

Figura 5.17. Comparación del balance energético en los diferentes casos en las viviendas A y B. Datos horarios 
para un año tipo en invierno y verano.

En cuanto a las necesidades de refrigeración, en el caso 1 el enfriamiento sensible es de 421kWh en 
A y 675kWh en B. La mejora con la fachada ventilada, en el caso 2 es del 66% en A y el 58% en B.  
En el caso 3, simulado con el sistema SATE,  la mejora es del 70% en A y del 65% en B. En estos  
meses de verano las diferencias son mayores, aunque las cuantías totales son mucho menores. 

En cuanto  a  los  rangos de temperatura en  cada vivienda,  con ambos sistemas  constructivos  se 
obtienen mejoras. Estas mejoras, sin embargo, son prácticamente idénticas para cada sistema, tal y 
como muestra a figura 5.18. 

Estas diferencias entre el comportamiento en términos de funcionamiento pasivo sin sistemas de 
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acondicionamiento, y el comportamiento en términos de demanda, es particularmente interesante.

La propia configuración de las viviendas, la B con una superficie de fachada considerablemente 
mayor,  y más expuesta al  ambiente exterior,  y sin embargo con una superficie de huecos y un 
volumen  de  aire  interior  similar,  hace  complicada  la  comparación,  pero  a  la  vez  muestra  la 
importancia  del  diseño  arquitectónico,  a  partir  de  la  propia  geometría,  para  la  mejora  del 
comportamiento pasivo. 

Figura 5.18. Comparación de los rangos de temperatura en los diferentes casos en las viviendas A y B.

En A se pasa de un 21% de horas dentro del rango más estricto, de 20ºC a 25ºC, a un 25% con el  
sistema M2 de fachada ventilada y un 28% con M3. Para la vivienda B estas diferencias son de un 
40% a un 45% con ambos sistemas. 
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Los picos de temperatura más altos, por encima de los 27ºC se reducen en ambos casos, con una 
reducción del 6% al 5% en la vivienda A, y del 7% al 6% en B.

Los picos más bajos también se reducen, de un 42% a un 35% en la vivienda A y de un 31% a un  
24% en la B.
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 5.5 ESTIMACIÓN DE IMPACTO. EXTRAPOLACIÓN DE RESULTADOS

En  este  punto  se  ha  realizado  una  estimación  simplificada  del  impacto  que  supondría  la 
rehabilitación  energética  de  las  fachadas  de  vivienda  social  en  Madrid,  a  partir  de  los  datos 
disponibles sobre el parque de viviendas. 

 5.5.1.1 Son 888.175 viviendas construidas entre 1941 y 1980 en Madrid

Como se veía en la introducción, según los datos del censo de 2011, en España el 44,7% de las 
viviendas están construidas entre 1941 y 1980. En las dos primeras décadas el 11% y en la segunda 
mitad el 34%, con un total de 25.208.622 viviendas. En la Comunidad de Madrid este porcentaje 
aumenta ligeramente. 

En el municipio de Madrid, las viviendas que se construyeron en este periodo son muchas más. 
Según el censo de 2011, un 58% de las viviendas de Madrid se construyeron ente 1941 y 1980, con 
una distribución por décadas que muestra en la tabla 5.3. 

Las viviendas principales construidas entre 1941 y 1950 son 54780, las secundarias 4815 y las 
vacías 9555, lo que supone 69150 viviendas construidas en esta década, con un porcentaje del 4,5% 
sobre el total. 

Para la segunda década de 1951 a 1960, el total es de un 12,5% de viviendas, con 160220 viviendas 
principales, 7165 secundarias, y 24395 vacías. 

La tercera década es la más numerosa, con un 24,7% del parque de edificios en Madrid. Son 378385 
viviendas, y de ellas 327865 son principales, 13870 secundarias y 36655 vacías. 

Hay un 16,3% de las viviendas construidas en la cuarta década, de 1971 a 1980, con un total de 
248.860 viviendas. De ellas, 220530 son principales, 9015 son secundarias, y 19315 están vacías. 

Tabla 5.3. Número de viviendas principales, secundarias y vacías en edificios de Madrid por año de construcción 
del edificio. Datos del censo de población y viviendas de 2011 (INE  2011)

Periodo A Periodo B

1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980

Viviendas principales 54780 160220 327865 220530

Viviendas secundarias 4815 7165 13870 9015

Viviendas vacías 9555 24395 36655 19315

Total 

69150 191780 378385 248860

4,52% 12,53% 24,72% 16,26%

Son por tanto 888.175 viviendas construidas en Madrid entre 1941 y 1980. 

 5.5.1.2 Son 32.776.507m2 de fachada opaca

Tomando como referencia la superficie de las viviendas principales, representada en la figura 5.19 
se puede estimar7 que hay 14.850.870m2 de superficie útil de viviendas principales para el periodo A 
y 39.776.642m2 para el periodo B. 

7 Se han eliminado las que no constan, las que  tienen menos de 30m2 o más de 180m2. 
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En la vivienda A que se ha estudiado, el coeficiente de fachada respecto a la superficie útil es de 
0,43, mientras que en la B es de 1,19. En los dos bloques de esas mismas viviendas, la superficie  
media de fachada opaca en relación al tamaño de las viviendas supone un factor de 0,61 en el 
bloque A, y 1,12 en el bloque B. 

Con un factor de superficie de fachada respecto a la superficie útil medio de 0,8 y un porcentaje de 
huecos  del  20%8,  el  total  sería  de  32.776.507m2 de  fachada  opaca  en  viviendas  principales 
construidas en  este periodo. Lógicamente, para estudiar las mejoras de rehabilitación, hay que tener 
en cuenta otros factores como las que ya están rehabilitadas, las que están protegidas, o las que se 
encuentran en buen estado y presentan un buen comportamiento energético.

Figura 5.19. Distribución del número de viviendas principales (hogares) construidas entre 1941 y 1980, según su 
superficie útil.

En esa cantidad de metros cuadrados de fachada opaca, se puede actuar sobre el elemento como se 
ha visto, mejorando el balance energético para un año tipo en Madrid. Según los datos analizados, 
la reducción de pérdidas está en  órdenes de 15kWh/m2 para el periodo de invierno, y 3 kWh/m2 

para el de verano, con cambios dependiendo del cómputo de la superficie total, lo que supone una 
reducción aproximada de la mitad en estas pérdidas.

Sobre la repercusión económica de la fachada, Paricio comenta:

Los dos criterios formales que más incidencia económica tienen en los edificios en 
altura son la minimización del desarrollo de fachadas y la maximización del número de  
viviendas por acceso. La mayor importancia del primer criterio da lugar a bloques 
lineales... (Paricio  1973)

En este caso se comenta la repercusión de la construcción, pero como se ha visto, también la tiene  

8(ref)
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en términos energéticos.

Esta  reducción de  demanda  energética  se  une  a  la  mejora  en  el  funcionamiento  pasivo  de  las 
viviendas, que no es tan llamativa como en el caso del comportamiento con consignas de confort, y 
por tanto cabría revisar en su combinación con otro tipo de estrategias. Fundamentalmente supone 
reducciones de los picos más bajos de temperatura, aunque se da también en los picos bajos. 

 5.5.1.3 Son 697.449 personas habitando estas viviendas

Los hogares en los edificios construidos en el periodo de estudio tienen una superficie entre los 
46m2 y los 90m2, tal y como se muestra en la figura 5.19. El número de personas en esos hogares no 
tiene una relación clara con el tamaño del hogar, o número de habitaciones, como cabría esperar. La 
vivienda que tenemos en el imaginario, de tres dormitorios, baño, cocina y estar, con un pequeño 
vestíbulo, acoge a núcleos de 1 2 3 ó 4 personas indistintamente, no dependiendo de su tamaño ni 
de su año de construcción. Son viviendas por tanto, diseñadas por las exigencias de la normativa y 
la economía, como comenta (Paricio 1973):

Estos prototipos no han sido obtenidos por un proceso de selección o de estudio teórico 
que parta de las auténticas necesidades de los usuarios. Si así fuese, las viviendas se 
adaptarían a las diferentes formas de vida familiar, a los distintos tipos de ocupantes, 
dando lugar a distribuciones muy variadas del espacio interior (...)

(…) estamos habituados ya a partir del hecho aceptado de que una vivienda es un 
grupo de locales (estar cocina tres dormitorios) de dimensiones perfectamente 
determinadas y que se agrupan para dar lugar a ciertas formas geométricas. Así la 
normativa dará exactamente la distribución a cada uno de estos locales partiendo de 
unos supuestos de amueblamiento jamás comprobados y, en cuanto a la organización 
de los espacios exteriores, se limitará a establecer la separación entre los 
“BLOQUES” sin pensar en la cantidad de posibilidades que se han quedado fuera 
desde el momento que empieza a utilizar esas palabras. 

(Paricio 1973)

En 2011 el tamaño medio del hogar era de 2,55 personas por hogar en España. En la Comunidad de 
Madrid  es  de  2,53,  y  en  la  ciudad  de  Madrid  en  ese  año  era  de  2,66  (en  2014  de  2,56)  
(Ayuntamiento de Madrid 2015). 

La población total censada en el municipio de Madrid en 2011 era de de 3.198.645 (Comunidad de 
Madrid 2015). 

Con ese ratio de 2,66 personas por hogar, y  el 58% de las viviendas de Madrid construidas ente 
1941 y 1980 el el número de personas habitando este tipo de viviendas sería de 697.449 personas. 

389



CAPÍTULO 5 Tesis
Simulación Carmen Alonso, Madrid 2015

390



Tesis CAPÍTULO 5
Carmen Alonso, Madrid 2015 Simulación

 5.6 DISCUSIÓN SOBRE LA SIMULACIÓN

El ajuste de los modelos para la simulación energética ofrece también información valiosa sobre el 
comportamiento de las fachadas. 

Los modelos que se han utilizado están contrastados y tienen un largo recorrido en su desarrollo, 
aplicación y calibración.  La simulación de las mejoras permite por un lado diseñar las mejores 
estrategias de rehabilitación adaptadas a cada caso de manera integrada, y como en este caso valorar 
el  comportamiento  de  los  sistemas  constructivos  a  escala  de  elemento,  ofreciendo  información 
adicional  para  su  optimización,  y  orientando  pequeñas  innovaciones  en  los  propios  sistemas 
constructivos para las actuaciones planteadas sobre las viviendas de este tipo.

 5.6.1 Sobre los modelos

A  partir  de  las  simplificaciones  y  detalles  comentados,  tanto  el  modelo  para  los  sistemas 
constructivos como el modelo para las viviendas se considera que se ajusta razonablemente. 

Tal  y  como  se  comentaba  en  la  metodología,  en  este  caso  se  ha  seleccionado  el  programa 
EnergyPlus,  pero  lógicamente  otro  tipo  de  software  que  permita   la  aproximación  modular 
planteada para a simulación podría ser igualmente útil. 

Aunque se ha seleccionado un cierto grado de simplificación, para el modelado de los sistemas 
constructivos se han realizado tanteos con simulaciones sub-horarias, con modelos más complejos, 
y más afinados que seguramente sean útiles para una definición precisa de los sistemas, con la 
posibilidad  también  de  plantear  así  algunas  opciones  para  su  desarrollo  u  optimización. 
Seguramente en estos casos la opción de otro tipo de programa de simulación, como es Trnsys, 
ESPr o Comsol, sea también pertinente. También dependiendo del tipo de componente a evaluar y 
de las capacidades del programa. 

En este trabajo se ha tratado de alcanzar un grado de definición de compromiso entre unos valores 
estándar que se han considerado demasiado simplificados, basados en la resistencia y transmitancia 
de los componentes, y este mayor grado de definición de los procesos físicos, más complejo que 
ralentiza  el  cálculo  sin  una  repercusión  significativa  en  relación  a  los  objetivos  concretos 
propuestos.

Tal  y  como  se  ha  comentado  en  los  capítulos  anteriores,  es  habitual  encontrar  diferencias 
importantes  entre  los  modelos  simulados  y  las  medidas  monitorizadas.  Para  el  ajuste  de  los 
modelos, existen diferentes fuentes de información para todos los datos de entrada y referencias 
para  la  calibración  necesarios.  Por  orden de  prioridad,  (Raftery  et  al.  2011)  propone  una  lista 
priorizada de categorías:

1. Mediciones mediante registro de datos
2. Medidas puntuales o por cortos periodos de tiempo.
3. Observación directa (estudios de campo)
4. Entrevistas personales o telefónicas.
5. Documentos de uso y funcionamiento (por ejemplo, manuales de uso, funcionamiento  
y mantenimiento)
6.Documento de puesta en marcha (por ejemplo, planos As-built)
7. Estudios de referencia y guías de buenas prácticas
8. Normas, especificaciones y directrices
9. Información de la fase de diseño (por ejemplo, el modelo inicial) (Raftery et al. 2011)
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En este trabajo se han utilizado las cuatro primeras como principal fuente de datos y las tres últimas, 
como referencia en la documentación generalista existente, lo cual refleja el grado de calidad en la 
información que se ha manejado. 

En  general,  existen  datos  por  defecto  para  múltiples  factores,  habitualmente  apoyados  en  la 
normativa.  En  el  momento  en  el  que  se  trabaja  fuera  de  los  perfiles  estándar  (por  ejemplo  el 
comportamiento del usuario, los sistemas constructivos o el clima) el error lógicamente aumenta. 
En este  trabajo se ha tratado en lineas generales  de modelar  y  reflejar  la  situación real  de las 
viviendas, pero lógicamente se han asumido también ciertas simplificaciones. 

El hecho de simular el edificio completo asumiendo las mismas condiciones de funcionamiento 
para todas las viviendas supone por ejemplo una simplificación en este sentido, que deja de lado 
situaciones de uso diferentes, como las viviendas vacías o sin uso, o viviendas en las que no se 
utilizan sistemas de calefacción, o en los que sí se utilizan sistemas de refrigeración. Estos factores 
cambian el tipo de adyacencia entre las viviendas, y por tanto la transmisión de calor a través de 
forjados y particiones interiores  entre viviendas.  Son estas particiones  las que mayor superficie 
suman en las viviendas de pisos intermedios. Al mejorar el comportamiento pasivo del edificio, de 
manera indirecta se reducen también estas pérdidas, ya que las diferencias entre viviendas serán 
menores.

También supone una simplificación importante el hecho de considerar una única zona para cada 
vivienda, sin discriminar por usos, orientaciones de las estancias, o perfiles de ocupación. Estas 
diferencias se veían en los datos monitorizados de la vivienda A, donde en la habitación situada en 
la cara Norte los registros de temperatura suelen estar por debajo de los del salón , orientado a Sur.  
Se ha considerado esta unidad, por las posibles diferencias que puedan existir en las distribuciones 
internas, y la agregación de los datos a escala vivienda. En esta escala se trabaja con la información 
de  las  facturas  energéticas  y  las  simulaciones  son  más  rápidas  para  el  edificio  completo.  En 
cualquier caso, es uno de los factores a tener en cuenta para un ajuste con un mayor detalle, ya que 
la tabiquería interior separa además las diferentes orientaciones. Esta simplificación lógicamente no 
tiene efecto en el caso de los módulos, ya que cada una de las zonas es un único espacio y además  
este espacio es de pequeñas dimensiones.  

Respecto a los sistemas de acondicionamiento, el ajuste en base a la simulación que se ha realizado 
se considera más débil. Como se ha comentado se han utilizado los datos de equipos tipo split en los 
módulos, mientras que en las viviendas, el sistema que se está utilizando es con radiadores. A este 
factor  se puede añadir  el  hecho de que la  toma de datos  para la  calefacción en viviendas está 
agregada por días, con lo cual el contraste con la información horaria es menos ajustado. Por contra, 
al tener la medida en la entrada y la salida de la caldera, se está aproximando la cantidad de calor 
total  que se aporta  a  la  vivienda a  través  del  circuito  de radiadores,  omitiendo los  factores  de 
rendimiento de la caldera. 

Aun así, este estudio tiene como principal objeto la evaluación de la reducción de la demanda y la 
mejora  en  las  condiciones  de confort,  ambas enfocadas  desde  el  funcionamiento pasivo de los 
componentes del edificio. La calibración de los propios equipos de producción podría ser objeto de 
una evaluación más exhaustiva, permitiendo así valorar su efecto de manera más detallada.   

 5.6.2 Sobre las propiedades de los cerramientos

El factor más utilizado para la caracterización de los cerramientos es U, transmitancia térmica. Este 
factor  se  define  en  condiciones  estacionarias  y  depende  de  la  conductividad  y  espesor  de  los 
materiales,  unidos  a  los  dos  factores  para  la  convección  interior  y  exterior,  que  de  manera 

392



Tesis CAPÍTULO 5
Carmen Alonso, Madrid 2015 Simulación

simplificada se suelen fijar. 

Para la definición de los dos cerramientos más aislados, la elección de este valor U simplificado 
para la simulación puede dar resultados con menos error que el  que se produce en el  caso del  
cerramiento  base sin aislamiento,  donde la  inercia  juega  un  papel  más  importante  en  términos 
relativos. Para el estudio del comportamiento con un aislamiento por el exterior realizado con un 
sistema constructivo similar a los estudiados, seguramente el modelo definido con este valor de U, 
lógicamente ajustado a los datos monitorizados, tal y como se ha ido comentando, podría resultar 
útil  para una primera aproximación.  En el  momento de calcular  las mejoras  respecto al  estado 
inicial, es necesaria una calibración más ajustada de ese modelo inicial, especialmente importante 
por ejemplo para el cálculo de amortizaciones con un enfoque coste-beneficio, en el que se plantean 
los ahorros en función de ese estado inicial. 

En muchos estudios prospectivos se utilizan modelos de cerramientos existentes simplificados a 
partir de este valor de U. En el estudio de  (Cyx et al. 2011) comentado en el capítulo 1, se veía 
cómo a medida que los cerramientos son menos aislantes (mayor transmitancia U) las diferencias 
entre los datos simulados y los medidos se incrementan, y por tanto, existen mayores errores en los 
modelos. En este caso se comentaban también diferencias en los patrones de uso y la posibilidad de 
encontrar pobreza energética en los hogares.

Este estudio se refiere a una escala de vivienda, pero en el caso de los cerramientos estudiados, la 
dificultad en el ajuste del cerramiento base ha sido mayor que en los otros dos casos más aislados. 
En  este  caso  el  tipo  de  sistema y  la  repercusión  relativa  de  los  factores  de  inercia  tienen  su 
importancia. Como se ha comentado la capa aislante en los sistemas de rehabilitación tiene una 
repercusión importante en el cómputo global. 

El modelo de comportamiento en régimen transitorio, con modelos de diferencias finitas incorpora 
el  factor  de  masa  térmica,  que  se  acercaría  más  al  comportamiento  real  de  los  sistemas.  Sin 
embargo, la modelización  requiere una mayor dedicación y conocimiento experto de los fenómenos 
de transferencia de calor, además de mayor capacidad en los equipos utilizados para la simulación.

En una fase de diseño los modelos simplificados pueden ser de utilidad,  pero a medida que se 
introducen innovaciones en los sistemas constructivos, estas simplificaciones aumentan el error de 
cálculo,  ya  que  las  variaciones  temporales  en  el  clima  local,  perfiles  de  uso  o  el  propio 
comportamiento de los sistemas constructivos imponen el estudio en régimen dinámico. 

Ya que para los diferentes sistemas, en general la resistencia estimada ha sido menor, se ha tenido 
que ajustar las propiedades de conductividad del material,  para aproximarse al  comportamiento 
monitorizado. Los datos por defecto daban un peor comportamiento del cerramiento en general. En 
los periodos sin acondicionamiento térmico los máximos en verano eran mayores y en invierno los 
mínimos menores. Estas diferencias se marcan más en el cerramiento sin aislar.

Se han estudiado en anteriores capítulos varios factores relevantes para caracterizar la superficie 
exterior e interior. Las variaciones en las características superficiales a lo largo del año y por tanto 
las  variaciones  en  el  balance  térmico se traduce  en variaciones  en la  demanda energética  para 
alcanzar las condiciones de confort térmico en  el interior. 

La temperatura superficial y la capacidad radiante de la superficie exterior también participa en el 
llamado  “efecto  isla  de  calor”,  interviniendo  en  el  microclima  local.  La  caracterización  de  la 
superficie  exterior  va  a  permitir  optimizar  el  comportamiento  energético  pasivo  del  edificio, 
controlando la aportación solar, y mejorar las condiciones exteriores en el medio ambiente urbano, 
controlando también este efecto. 
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En el modelado de la convección en las superficies exteriores intervienen muchos factores que han 
sido estudiados a lo largo del sXX por diversos autores. El propio programa de simulación ofrece 
diferentes alternativas para los modelos, desde los más simples, incluso manteniendo constante el 
coeficiente  de transferencia  de calor  a  lo  largo del  tiempo,  hasta  los  más  complejos,  pudiendo 
combinar diferentes modelos (EnergyPlus engineering manual  2015).  La selección de este modelo 
ha sido especialmente relevante en el caso de los módulos de ensayo, ya que los efectos sobre los 
muros estudiados se pueden ver en mayor detalle y aislados de otros factores que se dan en las 
viviendas, como aspectos derivados del uso o la ventilación en el interior. 

El  valor  por  defecto  del  programa  de  simulación  es  de  2,5W/m2K  para  el  coeficiente  de 
transferencia convectiva de calor en la superficie interior. Es un valor similar al estimado en este 
trabajo, y menor que el que se utiliza en la normativa, de 7,7W/m2K  (0,13m2K/W)

Respecto a la superficie exterior,  el  programa de cálculo da un valor por defecto de 11W/m2K 
(0,09m2KW) un poco más de la mitad de lo que determina la norma, de 25W/m2K (0,04m2KW)

Lógicamente  estos  factores  superficiales  también  tienen  una  repercusión  mayor  cuanto  menos 
aislante es el cerramiento. 

 5.6.3 Sobre los perfiles de confort

En las viviendas estudiadas los rangos de temperatura están por debajo de los estándares que marca 
la normativa (CTE 2013) en invierno y se sitúan por encima en verano. Con los resultados del  
modelo que se acercan a estos estándares más restrictivos se han tratado de representar las mejoras 
en el grado de confort a través del estudio del comportamiento pasivo.

Estos rangos de confort están vinculados al tipo de uso y a la actividad de las personas que habitan 
la  vivienda.  Se  han  establecido  unos  rangos  tipo,  con  los  que  normalizar  el  estudio,  pero 
dependiendo de los objetivos propuestos se pueden acotar respecto a otros valores. 

Este dato de comportamiento pasivo es especialmente relevante en el caso de que la vivienda aloje a 
población más vulnerable,  o con mayores exigencias, como pueden ser las personas mayores o 
niños.

Tal y como se ha comentado en el capítulo 4, es importante contemplar los rangos de confort y la  
demanda energética considerando no sólo el rango de temperatura, sino también incorporando el de 
humedad, importante también si se extrapola este tipo de estudios a otros climas, o si se plantean 
estrategias vinculadas con la ventilación. 

Se ha considerado un perfil de uso de iguales características para todo el edificio. Sin embargo, 
como se ha comentado en el  capítulo 3 sobre las viviendas,  es habitual  no tener  esos mismos 
perfiles, e incluso que existan viviendas colindantes que no estén acondicionadas térmicamente. En 
estos  casos  cobrarían  mayor  importancia  la  transmisión  de  calor  por  los  forjados  y  divisiones 
interiores,  y  a  su  vez,  la  mejora  del  funcionamiento  pasivo  del  edificio,  y  en  particular  de  la  
fachada, supondría una mejora indirecta, al reducirse las cargas térmicas asociadas. 

En el caso de las viviendas en las que no se hace uso de sistemas de acondicionamiento térmico, la 
mejora para estos indicadores es especialmente relevante. 
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Este capítulo contiene las conclusiones extraídas del trabajo de investigación completo. Se recogen  
de  manera sintética  los  aspectos  más  relevantes  del  análisis  y  la  discusión  en  cada capítulo,  
organizadas en cuatro grupos:

• Sobre el análisis de las viviendas
• Sobre el análisis de las fachadas
• Sobre la evaluación integrada
• Conclusiones finales, organizadas y resumidas en relación a los objetivos específicos 

definidos al inicio:
◦ Sobre el entorno construido y la vivienda
◦ Sobre la evaluación de los sistemas constructivos
◦ Sobre las herramientas
◦ Sobre la difusión y lineas de trabajo

Se acompaña también este capítulo final de algunas propuestas que se consideran de interés para  
un desarrollo futuro dentro de esta linea investigación. 
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 6.1 Conclusiones finales

La integración de técnicas para el análisis de soluciones de fachada y para viviendas deterioradas en 
condiciones  de  uso,  apoyado  por modelos  de  simulación  dinámica,  ha  permitido  evaluar  las 
soluciones para rehabilitación de viviendas,  caracterizando su potencial de mejora de la calidad 
ambiental interior y de reducción de la demanda energética en las viviendas.

En  relación  a  los  objetivos  propuestos,  de  mejora  de  la  habitabilidad  y  reducción  de  impacto 
ambiental, las principales conclusiones son:

 6.1.1 Sobre el entorno construido y la vivienda:

• Se han detectado algunos ámbitos de mejora para las viviendas. Su diagnóstico ha permitido 
enfocar mejoras necesarias.

• Se ha evaluado la capacidad de los sistemas para mejorar las condiciones de habitabilidad. A 
través de los ensayos se ha visto que con los dos sistemas se consiguen un  5% más horas de 
confort,  un  1%  menos  de  horas  por  encima  de  27ºC,  y  un  7%  menos  de  horas  por 
debajode17ºC. 

• Se  ha  evaluado  la  capacidad  de  los  sistemas  para  reducir  la demanda.  Con  M2 se  ha 
estimado un 44% menos demanda de calefacción y 38% de refrigeración. Con M3: 53% 
menos demanda de calefacción y 32% de refrigeración

• La evaluación de estas mejoras se ha propuesto desde la integración con otros sistemas y 
elementos de análisis.

• Se han obtenido y analizado datos de comportamiento en dos casos de estudio de viviendas 
y  tres  sistemas.  Estos  datos  se  aportan  como  referencia  en  relación  a  otros  estudios  y 
estándares normativos. 

Como  principal  linea  abierta  en  este  ámbito  se  señala  la  posibilidad  de  aplicar  un  estudio 
paramétrico en  las viviendas, integrando otros factores como la ventilación, o perfiles de uso..

 6.1.2 Sobre la evaluación de los sistemas constructivos:

• Se ha  evaluado de  manera  experimental  el  comportamiento  de  un  cerramiento  tipo  que 
representa un cerramiento habitual en vivienda social, y dos sistemas para su rehabilitación. 
El consumo monitorizado en los módulos de ensayo ha sido un 13% menor con el sistema 
M2 y un 15% menor con el sistema M3.

• El sistema M2 con fachada ventilada ha funcionado mejor en periodos cálidos y el sistema 
M3 con SATE mejor en los periodos fríos. En el periodo cálido P3 ha sido  un 25% y un 
17% menos respectivamente, y en el periodo frío P8 ha sido de un 2% y un 10% menos para 
M2 y M3 respectivamente.

• Estos ensayos han permitido analizar sus prestaciones, estudiando diferentes combinaciones 
de ensayo, proporcionando datos de referencia para los modelos. 

Como linea de investigación abierta se propone combinar los  parámetros de uso o ámbitos de 
innovación propuestos, y replicar este tipo de  ensayos para otros posibles sistemas complejos.

399



CAPÍTULO 6 Tesis
Conclusiones y lineas abiertas Carmen Alonso, Madrid 2015

 6.1.3 Sobre las herramientas:

• Se ha propuesto y aplicado una metodología para la evaluación de componentes innovadores 
para  vivienda social, que integra diferentes técnicas de análisis. A través de los casos de 
estudio se ha comprobado que:

◦ Permite evaluar los sistemas constructivos y su aplicación en viviendas, desde el punto 
de vista de la mejora de la habitabilidad y la reducción de impacto

◦ Permite la adecuación del tipo de sistema  a la vivienda, en base a estos criterios de 
evaluación.

◦ Permite también enfocar mejoras en los sistemas constructivos, desde el enfoque de una 
evaluación integrada.

• Se han conseguido integrar técnicas y herramientas existentes adaptadas a los objetivos del 
estudio.

A modo de propuesta, queda planteada la posibilidad de validar el modelo escalado con los sistemas 
instalados  en  las  viviendas.  Aunque  no ha  sido  posible  ejecutar  esta  fase  de  momento,  queda 
propuesta como fase final dentro de la propia metodología. 

 6.1.4 Sobre la difusión y lineas de trabajo:

• Esta tesis apoya las lineas activas de  investigación en el grupo  Sistemas constructivos y  
habitabilidad en edificación (IETCC-CSIC) y el grupo Sostenibilidad en la construcción y  
en la industria (UPM). 

• Se incluyen algunas publicaciones en el ámbito dentro del capítulo de referencias.

• Las lineas abiertas mencionadas tienen un posible desarrollo, ya que la linea de trabajo de la 
autora continúa a día de hoy activa.
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 6.2 Conclusiones parciales sobre el análisis de las viviendas

Se  han  estudiado  los  datos  recogidos  en  dos  viviendas  en  Madrid,  con  objeto  de  analizar  su 
comportamiento energético actual y el posible efecto de las soluciones de mejora sobre la fachada. 
Se trata de dos viviendas sociales construidas en el  periodo 1940-1980, que muestran la situación 
actual de las viviendas en edificios de promoción pública de ese periodo. 

El  análisis  se  ha  trabajado  necesariamente  desde  un  enfoque  que  integra  los  parámetros 
estrictamente  constructivos  con los  factores  de  calidad  ambiental  interior,  el  clima y  el  medio 
urbano y el papel central de los ocupantes. 

Sobre el estudio:

• Para  el  análisis  e  interpretación  de los  datos  recogidos  hay que  tener  en  cuenta  que el 
periodo  de  estudio  fue  atípico,  más  seco  y  cálido  de  lo  normal  para  Madrid  (agosto-
septiembre de 2014 a agosto-septiembre de 2015). 

• Se han tomado en general datos suficientes para un análisis en detalle de las viviendas. 

Sobre el confort térmico:

• Las temperaturas interiores se están manteniendo en general por debajo de los niveles de 
referencia de la norma en invierno. Los niveles de temperatura se mantienen en torno a los 
17ºC en la vivienda B y entre los 17ºC y los 20ºC en la A, con perfiles diarios diferenciados. 

• En  invierno  se  utilizan  los  sistemas  de  acondicionamiento  térmico  para  mantener  las 
consignas, no siendo así en periodos más cálidos de verano, en los que se sobrepasan los 
niveles de temperatura máximos a menudo.

• La humedad en el interior de las viviendas tiene picos altos. Especialmente relevante en 
combinación con el riesgo de condensaciones y la falta de renovación de aire.

• La referencia en invierno de 17ºC se sobrepasa sobre todo en la vivienda B en las noches 
más frías. La referencia en verano de 27ºC se sobrepasa en ambas viviendas en múltiples 
ocasiones. 

Sobre calidad del aire interior:

• Según las referencias normativas, la calidad del aire interior en las viviendas monitorizadas 
es en general mala. Los niveles de CO2 son más aceptables en verano que en invierno, 
debido al incremento de la ventilación.

• En el caso de la vivienda B más estanca, los niveles son peores que en la vivienda A.

Sobre los perfiles de ocupación y uso:

• Se han definido los perfiles de ocupación de las viviendas atendiendo a la concentración de 
CO2, y se ha definido las cargas internas por equipos y maquinaria a partir de los consumos 
eléctricos de los aparatos. 

• En general los perfiles diarios en los periodos en los que las viviendas están ocupadas son 
bastante homogéneos, presentando variaciones horarias similares en todos los periodos.

• Los perfiles de ocupación tienen relación a los que se utilizan en el CTE para caracterizar las 
cargas  internas  por  ocupación,  no  siendo  así  para  los  perfiles  de  uso  de  iluminación  y 
equipos, en los que se aprecian mayores picos en las mediciones de ambas viviendas.
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Sobre las prestaciones de la fachada en el edificio

• Se ha calculado la renovación de aire por infiltración, siendo esta mucho menor que la que 
da el ensayo presurizado en ambas viviendas. La envolvente es por tanto más estanca de lo 
previsto.

• Las  mediciones  de  flujo  de  calor  dan  una  resistencia  del  cerramiento  mayor  que  la  de 
cálculo teórico, y una transmitancia menor. Ambos cerramientos son por tanto más aislantes 
de lo previsto.

• El riesgo de condensaciones, por contra, es mayor que el que ofrece el cálculo teórico, que 
asume una temperatura y humedad de referencia  para el  cálculo que se sobrepasan con 
frecuencia. 

• La fachada A es mucho más ligera que la B. El peso global estimado del cerramiento en A es 
de 194 kg/m2 y en B 695  kg/m2. Esto influye en la transmisión de calor en el cerramiento. 

• La distribución de las  pérdidas  de calor  en el  cerramiento opaco no es  homogénea.  La 
termografía  infrarroja  muestra  cómo  en  invierno  hay  diferencias  considerables  en  las 
superficies,  provocadas  por  los  puentes  térmicos,  juntas  entre  cerramientos,  marcos  de 
huecos, infiltraciones, ventilación de la cámara de aire, 

• Las principales diferencias entre las fachadas de las dos viviendas A y B son: La superficie 
de fachada es mucho mayor en la vivienda B que en la vivienda A con 36m2 en A y  69m2 en 
B. La fachada de la vivienda B es más pesada que la A. La fachada B es más aislante que la  
A. 

• Se propone revisar los datos de catálogo por defecto al menos para las soluciones de fábrica. 

Sobre el consumo energético

• Los consumos de energía final, tanto eléctricos como térmicos en ambas viviendas están por 
debajo de las referencias normativas. 

Sobre los datos base para estudios prospectivos

• El grado de divergencia de los datos recogidos en las viviendas con los datos utilizados en 
diversos estudios prospectivos a una mayor escala, hace necesario plantear la pertinencia de 
una revisión dentro del conjunto del parque edificado. 

• Para simplificar el procedimiento de toma de datos en futuras campañas, se puede contar 
con las siguientes mediciones mínimas: datos horarios del ambiente interior T HR y CO2, 
facturación  energética  general,  datos  meteorológicos  y  mediciones  puntuales.  Las 
mediciones  en  viviendas  vacías  son  de  utilidad  para  determinar  las  características  de 
pasividad de las viviendas.

Sobre el enfoque para las soluciones de mejora

• Las medidas  de mejora se  enfocarán  a solucionar  los problemas expuestos:  la  falta  de 
confort térmico, el efecto de los picos de temperatura y humedad, la mala calidad del aire, la 
falta de aislamiento, el riesgo de condensaciones, la existencia de puentes térmicos.

• Las mejoras en la fachada se deben acompañar al menos con mejoras en la ventilación y 
eliminación de las patologías existentes

• Se consideran necesarias las mejoras en los sistemas pasivos para verano, atenuando los 
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picos de temperatura, y para invierno, disminuyendo así la demanda energética.

• Para  una  intervención  de  mejora  a  escala  de  edificio  será  necesario  solucionar  las 
dificultades que mencionan los ocupantes:  La financiación, la gestión con la comunidad de 
propietarios,  la  falta  de  interés  de  los  vecinos,  la  gestión  pública  para  las  ayudas  a  la 
rehabilitación.

• La  mejora  en  la  pasividad  de  viviendas  vacías  o  que  no  hacen  uso  de  sistemas  de 
climatización va a mejorar también las viviendas colindantes, reduciendo la pérdida de calor 
por las divisiones entre viviendas, especialmente los forjados.

• La actuación sobre los sistemas pasivos se orientará a eliminar las necesidades de sistemas 
activos de calefacción y refrigeración, y con ello una disminución de las emisiones GHG y 
la factura energética. 

Estas conclusiones parciales del análisis a escala vivienda (capítulo 3) se integran en el capítulo 5 
con el análisis detallado de las soluciones de mejora de fachada (capítulo 4) para poder completar 
los objetivos del estudio.
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 6.3 Conclusiones parciales sobre el análisis de las tres fachadas

Se enumeran a continuación de forma resumida las principales conclusiones parciales,  extraídas del 
análisis de los tres cerramientos del capítulo 4:

Sobre el estudio de los sistemas de fachada

• Se han tomado datos suficientes para caracterizar los cerramientos. El grado de definición de 
los datos para el análisis se considera adecuado. En general los equipos de medición han 
funcionado correctamente y han permitido el análisis en detalle.

• Se han estudiado tres soluciones con diferentes grados de complejidad en los sistemas y 
fenómenos físicos para un análisis energético. Dos de estos son sistemas innovadores de 
fachada (con DIT o DITE), que se producen en España, que pueden ser aplicados para la 
rehabilitación de la envolvente de edificios de vivienda. 

Sobre el consumo energético.

• De manera global, el consumo acumulado durante los 476 días de monitorización ha sido 
superior en el módulo M1, con la fachada base, con 5875kWh, que en los otros dos casos 
con aislamiento. En M2 con fachada ventilada se ha registrado un consumo de 5092kWh y 
en M3, con el sistema SATE el global ha sido de 4967kWh. Esto supone un porcentaje de 
mejora global sobre M1 del 13,3% con M2 y el 15,4% con M3.

• La fachada ventilada funciona mejor en verano que en invierno, al contrario que la solución 
con SATE.

• Los perfiles en las curvas de consumo son significativamente diferentes en los tres casos.

Comportamiento pasivo

• La solución base,  cuando se observa en libre evolución, toma los valores extremos más 
desfavorables  de  las  soluciones  innovadoras,  sobrecalentándose  como  el  SATE  y  no 
manteniendo el calor generado por la radiación solar como la ventilada.

• En invierno la radiación solar que evita la capa ventilada en M2 está perjudicando al sistema 
para la captación. Mientras que en M1, solución base, la radiación absorbida en la capa 
superficial exterior, tiene mayor facilidad de penetración debido al a falta de aislamiento, y 
el  M3,  solución  con  SATE,  las  elevadas  temperaturas  que  se  alcanzan  en  la  superficie 
facilitan también el calentamiento, en M2 la sombra que produce la la capa exterior, junto 
con la ventilación de la cámara,  que disipa el calor, hacen que los consumos aumenten en 
invierno. 

• Sería interesante plantear soluciones dinámicas en M2, de cierre de la cámara de aire en 
invierno, como proponen otros autores para este periodo de invierno. 

Sobre las prestaciones de los cerramientos y el valor U de transmitancia. 

• Los cerramientos no son homogéneos, tal y como muestran las termografías. En el caso de 
M1  se  aprecian  las  diferencias  entre  las  llagas  y  las  piezas  cerámicas,  en  M2 además 
interviene el despiece de las piezas cerámicas exteriores con junta abierta, y en M3 también 
hay diferencias por el sistema de anclaje. 

• Se ha estimado el valor de U para los tres cerramientos, hallando valores por debajo de los  
que se preveían inicialmente con el cálculo teórico. La resistencia de la fábrica del tabique 
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interior de ladrillo hueco sencillo enlucido, presenta valores de resistencia térmica tres veces 
mayores  a  los  de  la  norma  NBECT79  y  el  catálogo  de  elementos  constructivos,  de 
0,11m2K/W. En el estudio que se ha llevado a cabo se deduce un valor del orden de tres 
veces mayor, de  0,04m2K/W, lo que supone una conductividad equivalente de 1,2W/mK

Sobre las características superficiales

• Al ser cerramientos opacos se ha asumido una transmisión 0, es decir, se ha asumido que la  
radiación solar se absorbe o refleja. 

• El factor de absortancia solar varía en las tres soluciones constructivas, siendo mayor en M3, 
la fachada con SATE con un factor de 0,74. La menor es la de la fachada ventilada con un 
factor de 0,64 y entre medias con 0,69 la fachada base.  Este es un factor que afecta al 
calentamiento del muro, y por tanto a las cargas sobre el sistema, en mayor o menor medida 
dependiendo del balance energético global. 

Sobre las herramientas utilizadas

• Se han utilizado algunas herramientas para el estudio de los cerramientos. Los datos que se 
han  recogido  en  este  análisis  se  utilizarán  como  datos  de  entrada  para  el  modelo  de 
simulación detallado en el capítulo V.

• Con la cámara termográfica se han comprobado las singularidades de cada sistema en la 
configuración de los ensayos, tales como la estratificación de temperaturas en la fachada 
ventilada, la discontinuidad que producen los anclajes sobre la capa de aislamiento, o la 
ejecución de la fábrica en la fachada base.

• Se  han  realizado  algunas  mediciones  para  caracterizar  la  superficie  exterior.  Se  ha 
caracterizado el color, y se ha estimado la reflexión solar, y la emisividad.

• Se ha medido el flujo de calor durante un periodo breve en cada cerramiento. Esta medición, 
junto con los datos recogidos con los termopares en cada capa,  permite  extraer algunas 
conclusiones sobre el comportamiento de los sistemas, y ajustar algunas variables a través 
de esta doble medida. Se ha ajustado del factor de resistencia térmica del tabique interior, y 
se ha comprobado el valor de resistencia utilizado para la cámara de aire. 
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 6.4 Conclusiones parciales de la evaluación integrada

Se  han  generado  varios  modelos  de  simulación  para  las  dos  viviendas  y  los  tres  sistemas 
constructivos estudiados. En el capítulo 5 se han combinado ambos enfoques, desde los sistemas de 
fachada y desde las viviendas, a través de la simulación energética. 

Los  dos  sistemas  constructivos  estudiados  suponen  una  mejora  en  el  comportamiento  de  las 
viviendas, tanto en invierno como en verano. Se reduce la demanda energética de calefacción y 
refrigeración, y se mejora su comportamiento pasivo, aumentando el número de horas dentro de los 
rangos de confort, y reduciendo el número de horas con temperaturas interiores más extremas, tanto 
las más altas como las más bajas.

Sobre la simulación

• Los modelos generados y su ajuste con los datos de monitorización de un año ofrecen una 
referencia de comportamiento para este tipo de viviendas sociales construidas entre 1940 y 
1980 en Madrid. 

• La combinación de los modelos de vivienda con los que se han generado para los sistemas 
de mejora permite estudiar de manera teórica diferentes escenarios para la rehabilitación 
energética de las fachadas de las viviendas sociales

• Sobre estos modelos es posible tratar de manera integrada otros factores adicionales además 
de la mejora sobre la fachada opaca.

Sobre el comportamiento simulado para un año tipo en las vivienda A y B en su estado original.

• La fachada opaca juega un papel importante en el balance energético de estas viviendas en el 
estado actual. Supone en la vivienda A un 34% de las pérdidas en invierno y en la vivienda 
B un 62% de las pérdidas. 

• Para estas dos viviendas de igual  superficie  con 67m2,  las  diferencias en la  cantidad de 
fachada debido al factor de forma son notables (36m2 totales en la vivienda A y 91m2 en la 
vivienda B) y por tanto también supone una diferencia notable en la repercusión de las 
medidas de mejora que se han planteado sobre ellas.  Teniendo en cuenta las pérdidas y 
ganancias para invierno y verano por metro cuadrado de fachada opaca, se puede ver cómo 
mientras que las ganancias en verano son similares, de 5,5kW y 6,2kW/m2, en invierno  las 
pérdidas son mayores en A que en B, con una diferencia de 36kW/m2  y 28kW/m2. 

• La renovación de aire juega un papel importante en la reducción de cargas de refrigeración 
en verano, debido a la ventilación nocturna. La renovación de aire en invierno  está por 
debajo de los estándares en ambos casos.

• Las necesidades de calefacción son mayores que las de refrigeración respecto al total,  en 
órdenes de un 75% en la vivienda A y un 60% en la vivienda B. 

• La repercusión de los huecos en la fachada también es importante, tanto por las ganancias 
solares como por las pérdidas por transmisión. En el caso de la vivienda B, con ventanas 
más aislantes la repercusión relativa es menor. 

• A partir de la simulación sin el uso de los sistemas de acondicionamiento se puede valorar el 
comportamiento de la vivienda en el caso de que no se utilicen estos sistemas, valorando por 
tanto  la  dependencia  energética  desde  la  óptica  de  la  provisión  de  habitabilidad. 
Observando los rangos de temperatura interior en estas condiciones, y con el perfil de uso 
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habitual que tienen estas viviendas, se ve cómo en la vivienda B el rango entre los 20ºC y 
los  25ºC  es  mayor,  con  un  40%  de  las  horas,  mientras  que  en  A es  de  un  21%.  El 
comportamiento en invierno es también peor en la vivienda A que en la B, con un 42% y un 
31% de horas por debajo de los 17ºC respectivamente. En verano, el número de horas de 
sobrecalentamiento, por encima de los 27ºC son ligeramente mayores en B, con un 7% que 
en A con un 6%.

Sobre el efecto de las mejoras propuestas en el confort interior

• Con la aplicación de los dos sistemas M2 y M3 aumenta el número de horas dentro del  
rango de confort teórico definido entre los 20ºC y los 25ºC. Con M2 aumenta un 4% en A y 
un 5% en B, y con M3 aumenta un 5% en ambos casos.

• El número de horas de sobrecalentamiento, con temperaturas interiores por encima de los 
27ºC se reduce con ambas soluciones M2 y M3 un 1%

• El número de horas por debajo de 17ºC se reduce un 7% también en ambos casos

• La  aplicación  de  las  mejoras  puede  solucionar  otros  problemas  detectados  como  los 
derivados de los puentes térmicos en la fachada, pero sin embargo no tiene efecto sobre 
otros como es la necesidad de mejora de la ventilación. 

Sobre  el  efecto  de  los  sistemas  de  rehabilitación  de  fachada  en  la  demanda  energética  de  las 
viviendas A y B en un año tipo:

• Se han planteado dos escenarios de rehabilitación de fachada en las viviendas A y B. Para 
cada una de ellas se ha simulado la rehabilitación con el sistema M2 y con el sistema M3, 
ambos  analizados  en  este  trabajo.  Las  soluciones  de  mejora  se  plantean  en  base  a  los 
problemas detectados en las viviendas y a los dos sistemas de rehabilitación para la fachada 
opaca estudiados. 

• La aplicación de los sistemas denominados M2, con fachada ventilada, y M3, con SATE, 
reduce de manera importante las cargas de calefacción. Manteniendo las viviendas con los 
mismos factores de uso definidos, y sólo actuando sobre la fachada opaca se consigue una 
reducción  de  la  demanda  de  calefacción.  Esta  reducción  es  del  44%  con  la  fachada 
ventilada, quedándose en un  56% con M2 en las dos viviendas y de un 54% y un 52% con 
el SATE para las viviendas A y B respectivamente, quedándose por tanto en un  46% y 48% 
con el sistema M3. Los porcentajes de reducción por tanto en ambos casos son similares, 
aunque en la vivienda B la reducción en ligeramente mayor con el sistema M3 (SATE) que 
con el M2 (fachada ventilada)

• En cuanto a las necesidades de refrigeración, también se reducen con ambos sistemas M2 y 
M3 en las viviendas simuladas, manteniendo las viviendas con los mismos factores de uso 
definidos, y sólo actuando sobre la fachada opaca. Con la fachada ventilada M2,la demanda 
de refrigeración se queda en un 66% en A y en un 58% en B, suponiendo una reducción de 
demanda del 34% y el 42% en cada caso. En el caso simulado con el sistema SATE,  la 
demanda de refrigeración se queda en un 70% en A y en un 65% en B, lo que supone un 
30% y un 35% de disminución de esta demanda de refrigeración. 

• En los meses de verano las diferencias en el comportamiento son mayores que en invierno, 
aunque las cuantías totales son mucho menores. 

• El hecho de que una de las viviendas tenga más superficie de fachada opaca, aunque esta sea 
más aislante y pesada, interviene considerablemente en el balance energético mirado desde 
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la escala de la vivienda. Si este mismo dato se observa por metro cuadrado construido, los 
datos del balance son más parecidos entre ambas viviendas. 

Sobre el efecto de los sistemas de rehabilitación de fachada en el comportamiento de las viviendas 
A y B  sin sistemas en un año tipo:

• Con los dos sistemas constructivos propuestos para la rehabilitación de fachadas se obtienen 
mejoras en los rangos de confort evaluados en el interior. Estas mejoras, sin embargo, son 
prácticamente idénticas para cada sistema constructivo, tanto en la vivienda A como en B. 

• En  la vivienda A se pasa de un 21% de horas dentro del rango de confort definido como 
más estricto, de 20ºC a 25ºC, a un 25% con el sistema M2 de fachada ventilada y un 28% 
con M3. Para la vivienda B se pasa de un 40% a un 45% tanto con M2 como con M3. 

• Los picos de temperatura más altos, definidos como el número de horas por encima de los 
27ºC se reducen en ambos casos, con una reducción del 6% al 5% en la vivienda A, y del 
7% al 6% en B.

• Los picos más bajos, definidos como el número de horas por debajo de los 17ºC, también se 
reducen, de un 42% a un 35% en la vivienda A y de un 31% a un 24% en la B.

• Al igual que en la disminución de la demanda, la cantidad de fachada, el diseño y geometría, 
y el tipo de vivienda interviene en la contribución relativa de la mejora sobre la fachada. 

• Las mejoras planteadas eliminan muchos de los puentes térmicos, y con ello las patologías 
asociadas.

Y a modo de propuesta:

• Se ha simulado la mejora sobre la fachada opaca con dos sistemas constructivos, para dos 
viviendas sociales A y B en la ciudad de Madrid. 

• Los  modelos  generados  para  estas  dos  viviendas  pueden  servir  para  simular  otros 
componentes  innovadores  para  los  que  existan  modelos  de  componente  calibrados.  Se 
pueden incorporar también otros parámetros, que en combinación con la fachada opaca, que 
contribuyan  a  los  objetivos  generales  propuestos.  Entre  ellas,  se  propone  acompañar  la 
mejora de la fachada de otras acciones importantes que se han detectado como es la mejora 
de la ventilación. 

• Se han simulado una serie de mejoras partiendo de los datos meteorológicos de un año tipo y 
un comportamiento en uso definido a partir de la monitorización. A partir de los modelos 
propuestos se pueden estudiar las mismas variables para otras condiciones meteorológicas, 
utilizando los modelos de clima más extremos, o modelos que contemplan el  efecto del 
calentamiento global. 

• El propio modelo generado para los sistemas constructivos  permite también trabajar con 
variaciones paramétricas dentro del propio sistema constructivo, sirviendo para pre-evaluar 
una  potencial  innovación,  que  contribuya  a  los  objetivos  generales  de  mejora  de  la 
habitabilidad y reducción de impacto.
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