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RESUMEN 
 
En la actualidad el sistema de calefacción por superficie radiante constituye la alternativa más empleada en edificios 
de nueva construcción, frente al sistema convencional. Dicho sistema se ha desarrollado sobre todo desde la 
segunda mitad del siglo XX. 

 
En este trabajo se hace un estudio de la evolución de los sistemas basados en superficies radiantes desde la 
antigüedad hasta nuestros días tanto en oriente como en occidente: sistemas como el kang, el ondol, el hipocausto 
y la gloria castellana como una evolución de este último. Se constata que en el medio rural de climas fríos los 
sistemas de superficie radiante tradicionales siguen siendo una solución adecuada.  Además, se ha hecho un análisis 
comparativo de los sistemas antiguos con las nuevas propuestas. De esta manera, se han visto las ventajas y 
desventajas de cada uno de ellos. 
 
Una vez analizadas diferentes alternativas a través de casos concretos se ha profundizado principalmente en el 
estudio de las glorias castellanas. Un sistema que tiene gran importancia en las zonas de temperaturas frías de 
Castilla. 

 
A partir del estudio de casos concretos se ha hecho una propuesta de recuperación, adaptación de las glorias para 
preservar su funcionamiento como un sistema de calefacción eficiente y segura en el medio rural en diferentes 
comarcas de Castilla y León. 
 

PALABRAS CLAVE 
 
Calefacción, superficie radiante, gloria, hipocausto, Kang, ondol 
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INTRODUCCIÓN 
 
La motivación de este trabajo parte del conocimiento del sistema de calefacción en las viviendas del entorno donde 
se ha criado parte de mi familia. Ellos me transmitían que el mejor sitio de la casa era la gloria.  
 
La primera aproximación al estudio ha sido conocer dicho sistema: sus características y su evolución histórica.  
 
La gloria pertenece al grupo de sistemas de calefacción por superficie radiante.  Dichos sistemas tienen una serie 
de ventajas con respecto a los que emplean otro tipo de emisores, que se estudian y exponen a lo largo de este 
trabajo. 
 
A pesar de que el uso de la superficie radiante se ha generalizado en la actualidad, cabe destacar que este tipo de 
calefacción tiene más de dos mil años de antigüedad. Es por eso por lo que es interesante investigar el motivo por 
el que siguen en funcionamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                      Figura 0: Gloria castellana, Quintanalara, Burgos. Elaboración propia    
                     
                       

 
El trabajo se estructura de la siguiente forma:  
 

a. Se realiza una descripción sobre las superficies radiantes, estudiando sus características y propiedades.  
 

b. Se plantea un análisis de la evolución histórica de este, pudiendo después comparar todos los tipos que 
hoy en día se mantienen en uso.  

 
c. A partir de fichas se recogen datos de casos concretos para realizar una comparativa más exhaustiva. La 

muestra recoge la mayoría de los sistemas empleados a lo largo de la historia: desde los que actualmente 
están en uso hasta los que son menos corrientes o han desaparecido. 

 
d. Una vez analizados los resultados obtenidos de las diferentes fuentes y las fichas se proponen una serie de 

criterios de intervención en edificios existentes para la renovación y actualización de las glorias castellanas 
para preservar su uso en zonas rurales de Castilla y León. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR SUPERFICIES RADIANTES 
 
 
DEFINICIÓN  

 
El sistema de calefacción por superficie radiante es un sistema que utiliza los paramentos de un local para calentar 

su interior, generalmente el suelo. [Figura 1] 

 

Una fuente de energía, normalmente a través de la combustión, genera el calor que calienta dichas superficies, 

apareciendo así las tres formas de transferencia del calor: conducción, convección y radiación. 

 

-Conducción [Figura 1: b)]: El calor se transfiere por contacto directo entre dos cuerpos, en este caso, la superficie 

radiada y otro cuerpo. El flujo de energía térmica que va desde la superficie al cuerpo es el que nos indica que 

estamos sintiendo calor o frío. 

 

 

 
 

Figura 1: Esquemas explicativos. a) Funcionamiento del sistema de calefacción por superficie radiante: el aire caliente recorre el subsuelo, 

partiendo de un foco de calor y termina en una salida de humos. b) Conducción. Elaboraciones propias. 

 

-Convección [Figura 1: c)]: Se produce cuando un fluido, en este caso aire, recibe un aporte de energía térmica. Las 

moléculas más calientes del aire que hay en el interior del local aumentan su volumen y se vuelven más ligeras. De 

este modo se produce una ascensión de dichas moléculas, creando una homogeneidad térmica en el interior del 

local.  

 

-Radiación [Figura 1: d)]: Es una forma de emitir energía, mediante ondas electromagnéticas, que tienen los cuerpos. 

Dicha energía no requiere de ningún material para propagarse, puesto que lo hace por el vacío. Con la condición de 

que la temperatura sea a superior a 0 Grados Kelvin1. 
 

 
 
 
 

a) b) 
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CARACTERÍSTICAS 

 

Existen una serie de cualidades que caracterizan a las calefacciones por suelo radiante y las diferencian de los demás 
sistemas de calefacción actuales: 
 
1.En un local con suelo radiante toda o la mayor parte de la superficie del suelo irradia calor a baja temperatura. 
No existen zonas frías y calientes dentro de una misma habitación. La proximidad de la fuente de calor a nuestro 
cuerpo produce una sensación de confort térmico con temperaturas medias en la estancia de 1-3 ºC inferiores a los 
sistemas de emisores convencionales. 
 
2.Las habitaciones calefactadas por el suelo quedan totalmente libres de aparatos emisores de calor que 
condicionan su estética 2. 
 
3.La calefacción por suelo no levanta polvo, pues no produce corrientes de aire. No hay problemas de 
ennegrecimiento de las paredes, los techos y las cortinas. 
 
4.Una ventaja importante para la salud es que no reseca el aire. No se pierde la humedad natural del aire ambiente. 
Se evitan los molesto problemas respiratorios invernales causados por las calefacciones. 
 

Figura 1: Esquemas explicativos. c) Convección. d) Radiación. Elaboraciones propias. 

 
 
5.Tiene una inercia térmica considerable. Antes de emitir calor a la habitación debe calentar toda la masa del suelo. 
Por consiguiente, no es aconsejable para lugares que requieran un sistema de calefacción muy rápido. Por tanto, el 
suelo radiante no es recomendable en edificios de uso esporádico o de ciclos cortos, al menos que se disponga de 
un medio para poner en marcha la calefacción unas horas antes de que sus ocupantes lleguen. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1Entrevista con Alba Vidal García, doctora en astrofísica por la Sorbonne Université (13/10/2018) 

2Prof. Manuel Rodríguez Pérez, apuntes sobre la superficie radiante en la asignatura de Instalaciones y servicios técnicos.  De 

la ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid) 

c) d) 
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METODOLOGÍA  
 

Para la realización del trabajo se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

 

- Se ha elaborado un análisis histórico de todos los sistemas de calefacción por superficies radiantes que hay en 

todo el mundo. Se han desarrollado tres aspectos: 

 

• Primero, una evolución de los sistemas, partiendo de la investigación desde los sistemas utilizados antes 

de cristo   hasta los generalizados en las últimas décadas del siglo XX. Consiguiendo así la mayoría de los 

tipos que ha habido en toda la historia. 

 

• Segundo, una síntesis cronológica. Mediante un mapa y un eje cronológico se han obtenido los aspectos 

más importantes de la evolución histórica.  

 

• Por último, se ha realizado una comparación entre los sistemas de calefacción por superficies radiantes 

tradicionales y los actuales, estudiando sus ventajas y sus inconvenientes.  

 

Figura 2: Entrada de un hipocausto romano, en las termas de Clunia, Peñalba de Castro, Burgos. Imagen de Biombo Histórico. Figura 3: 

Entrada de una gloria en una vivienda de Quintanalara, Burgos. Imagen propia. 

 

 

 

- Se ha realizado una toma de datos de casos concretos de sistemas de calefacción por superficies radiantes. Para 

ello, se han elaborado unas fichas con sistemas tanto en funcionamiento como en desuso. Para la obtención de los 

datos requeridos en la ficha se han recurrido a las siguientes fuentes: 

 

   -Datos climatológicos de las zonas de estudio, obtenidos en diferentes páginas web. 

   -Entrevistas personales a usuarios de sistemas de suelo radiante. 

   -Inspección visual in situ de los diferentes sistemas, con viajes incluidos.  

   -Se ha recurrido también a fuentes bibliográficas, en el caso de los sistemas no activos. 

 

 

 

- Tras elaborar el análisis histórico y la toma de datos mediante fichas, se han obtenido unos resultados.  
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- Finalmente, se han elaborado una propuesta y unas conclusiones. Dicha propuesta trata sobre una intervención 

que se centra en las zonas rurales de Castilla y León, concretamente en los pueblos que tienen glorias como sistema 

de calefacción, el objetivo es preservar su uso. Se plantea una justificación del objetivo, con todo lo analizado 

anteriormente y con una serie de entrevistas realizadas a los usuarios de las glorias. De este modo se concluirá si la 

propuesta realizada es viable, tanto en temas de seguridad como en aprovechamiento.  
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EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS 

 
PRIMEROS INDICIOS 

 

A lo largo de la historia se ha visto que hay varios lugares en el mundo en donde empezaban a usar el suelo como 

una herramienta útil para calefactar hogares.  

 

Los primeros “suelos calentados” se utilizaron en la zona del este asiático. Aparecieron en el sudeste de la actual 

China, hacia el año 5.000 a.C. Estos sistemas consistían en calentar el mobiliario que había dentro de los hogares. 

2000 años más tarde, en la actual Corea, surgieron civilizaciones que calentaban sus hogares por unos conductos 

de aire caliente que se cavaban en el suelo [Figuras 4 y 5]. Hacia el año 1000 a.C. se desarrollaron también en las 

islas del norte del océano Pacífico, las actuales Islas Aleutianas1. 
 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ruinas de un ondol en la Era Okjeo, siglo III a.C. Figura 5: Ruinas de un ondol en la Era Balhae, años 698-926 d.C. 
Imágenes de Organización de turismo de Corea y Administración del Patrimonio Cultural de Corea. 

 

Cabe destacar que, por esa época, aparecía también un rudimentario sistema de calefacción por superficie radiante 

en Asia occidental. Hacia el año 1400 a.C. se empezó a usar en Anatolia, actual Turquía asiática, un sistema que 

consistía en una serie de canales por debajo del pavimento que permitía calentar grandes dependencias2. 

 

SIGLO I a.C. 

 
Poco a poco estas ideas se fueron desarrollando, hasta en el año 80 a.C., en el Imperio Romano, Caius Sergius 
Orata creó el Hipocausto: 

 

Hipocausto 

  

El término hipocausto viene de la unión de dos palabras, hypo que significa “debajo” y caustum que significa 

“quemado”. Este sistema consta de un horno construido en el exterior del edificio donde se quema el combustible 

(principalmente leña). El aire caliente producido se lleva a canalizaciones situadas bajo el suelo, sobre pilas de 

ladrillos de unos 50cm [Figura 6]. Después en el extremo contrario de la entrada de los gases se dispone de un 
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humero o chimenea para la evacuación de los gases, cuyo tiro térmico facilita su circulación. La temperatura obtenida 

en las viviendas se calcula que no pasaba de los 30 grados centígrados. 

 

Los lugares donde más se utilizaba era en los baños públicos denominados termas, servían para calentar el suelo 

que estaba debajo del agua, en la sala llamada caldarium. Debido a su alto coste este sistema lo tenían solo las 

viviendas de la clase alta. 

 

Hacia el año 50 a.C. se asienta el Kang en el este de la actual China: 

 

Kang 

 

La palabra Kang significa “secar” en el idioma chino mandarín. El sistema consiste en una plataforma elevada del 

suelo que se emplea para actividades cotidianas: el trabajo, el entretenimiento y el sueño [Figura 7]. Está hecho de 

ladrillos u otras formas de arcilla cocida, también se pueden encontrar de hormigón en algunos lugares. Trata de un 

sistema que utiliza el calor residual del humo para calentar la plataforma. Dicho humo sale de una estufa adyacente 

que quema biomateriales o carbón y recorre unos conductos situados debajo hasta que llega a una salida de humos 

en el otro extremo de la plataforma3. 

Figura 6: Ruina de un hipocausto en las ruinas de Clunia, Peñalba de Castro, Burgos. Imagen de Biombo Histórico. Figura 7: Kang en Pingyao, 

China. Imagen de Ifom 5608 

 

 

Simbólicamente, el Kang ha tenido una gran importancia en la cultura china. No solo era un espacio para hacer vida 

cotidiana, sino que también lo empleaban en las ceremonias y eventos funerarios. En la costumbre de luto la 

persona fallecida se situaba junto al Kang y dependiendo de la altura donde se colocaba el cuerpo indicaba el estado 

familiar o la edad del fallecido. 

 

En esa misma década aparece en la actual Corea el Ondol: 

 

Ondol 

 

La palabra ondol viene del antiguo idioma chino que significa “piedra cálida”, hoy en día en Corea también se le llama 

gudeul. El ondol, en la arquitectura tradicional coreana, es la calefacción por suelo radiante que utiliza la transferencia 

de calor directa del humo de leña para calentar la parte inferior de un suelo de mampostería grueso. 

Los principales componentes del ondol tradicional son una cámara de combustión o estufa llamada agungi accesible 
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desde una habitación contigua (normalmente cocina o dormitorio principal), un piso de mampostería elevada con 

pasajes horizontales de humo y una chimenea vertical independiente en el extremo opuesto. El piso calefactado, 

sostenido por bloques de piedra o deflectores para distribuir el humo, está cubierto por losas, arcilla y una capa 

impermeable como el papel aceitado4.  

 

El ondol [Figura 8] se ha utilizado tradicionalmente para calentar todo el espacio habitable en la mayoría de los 

hogares, debido a que los coreanos están acostumbrados a hacer vida cotidiana en contacto directo con el suelo, 

por ejemplo, dormir. Es importante indicar que las casas tradicionales de Corea son de una sola planta, de este 

modo, es posible aclimatar una casa entera con el mismo sistema. 

 

 

PERIODO ENTRE S I d.C. y S XIX d.C. 

 

Existe una importante división en la forma en que los europeos y los asiáticos calientan sus hogares hacia el año 

500 d.C. El ondol se convierte en el sistema de calefacción más utilizado en Corea, y el Kang se utiliza, también, en 

todas las viviendas del este de China. No obstante, el hipocausto, nunca se generalizará en las viviendas cotidianas 

de la época, salvo en las villas de clase alta. 

Figura 8: Ondol en el palacio Changdeokgung, Seul. Imagen propia. Figura 9: Ruina de un Hipocausto en un baño árabe, Almuñecar, Málaga. 

Imagen de Javier Hernández 

 

Existe un cambio importante a partir del siglo VIII d.C. El kang ya ha alcanzado el máximo desarrollo constructivo. 

Con respecto al ondol, se saca el horno de fuego fuera y se introducen en todas las estancias de la vivienda. Es este 

arreglo particular el que se considera como el sistema de ondol más avanzado que existe. Mientras, en el Imperio 

Romano, debido a la caída del Imperio de Occidente, el hipocausto deja de evolucionar, pero van poco a poco 

apareciendo derivaciones de este. A partir del S. IX. En el mundo hispanomusulmán tienen gran importancia los 

baños, el modo de calentar las salas es mediante pavimentos calientes, con un sistema heredero del hipocausto 

[Figura 9]. Más tarde, en el año 1400 d.C., se aprovecha el hipocausto en los baños del Imperio Otomano.  

 

Con otro avance en el tiempo, llegamos al siglo XIX d.C., donde los estudios se centran en desarrollar métodos de 

calefacción por superficie radiante que utilizaban calderas y sistemas de tuberías en América y Europa. 
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Siglo XX 

 
A pesar de la revolución industrial y los múltiples desarrollos tecnológicos, sigue habiendo sistemas antiguos en 

occidente. Por ejemplo, en la catedral de Liverpool en 1904 se realiza un sistema subterráneo heredero del 

hipocausto. En España, más concretamente en los pueblos de Castilla, se empieza a construir un sistema llamado 

gloria [Figura 10]. 

 

Gloria 

 

De la bondad del ingenio, da fe el propio nombre, y de esta palabra sale la expresión “estar en la gloria”. Es un 

sistema cuyo antecedente directo es el Hipocausto, se utilizó a partir de finales del siglo XIX en Castilla5. Consiste 

en un hogar de fuego situado generalmente en el exterior de la vivienda [Figura 11], o en la cocina, donde se quema 

un combustible, la mayoría de las veces, paja, pero también sarmientos de vid y leña de distintos tipos, incluso 

legumbres secas. Después, el aire caliente pasa por uno o varios conductos que discurren bajo el solado de los 

locales a calentar, por donde se hacen pasar los humos calientes de la combustión, que luego salen por un humero. 

 
 

 

Figura 10: Gloria y la sala que calienta, Quintanalara, Burgos, Imagen propia. Figura11: Hogar de una gloria, Hontangas, Burgos, Imagen de 

Lowtchmagazine 

 

“La gloria suele estar situada en el comedor de la vivienda, a veces se caldea más de una habitación, existiendo por 

lo tanto más de un solo sistema de glorias en estas casas” María Pía Timón6. 

 

A diferencia de los hipocaustos, la gloria sólo calienta el suelo de la planta baja. Rara vez tiene conductos verticales 

que puedan transferir el calor por las paredes, y llegando a las estancias del piso de arriba7. Otra diferencia con 

respecto al hipocausto es que la gloria se podía regular con el denominado popularmente como “tiro”. Consiste en 

una especie de manivela que controla la entrada del aire que se calienta, de esta forma se consigue una cierta 

regulación térmica. 

 

En las primeras décadas del siglo XX Europa y América estaban más avanzadas, en cuanto al desarrollo de nuevos 

sistemas de calefacción, que los países asiáticos, que todavía utilizan los sistemas tradicionales:  

 

En el año 1905, Frank Lloyd Wright visita Japón por primera vez. Fue en este viaje lo que lo llevó a aplicar las formas 

de calefacción radiante en sus propios proyectos8. En Inglaterra, en los años 20, empiezan a patentarse varias ideas 

relacionadas con tuberías metálicas, especialmente cobre y hierro, empotradas para calentar suelos. Como en el 
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caso del profesor Arthur H. Barker, que inventa un sistema para calentar paneles utilizando tubos pequeños.  

 

La década de 1930 fue una época en que se hicieron grandes progresos en términos de sistemas de calefacción. En 

1930, Oscar Faber utiliza por primera vez, tuberías de agua para calentar y enfriar hogares. Su trabajo es seguido 

muy de cerca por el mencionado Frank Lloyd Wright, quien diseña la casa de Herbert Jacobs en 1937. Esta fue la 

primera casa usoniana, un término usado por Wright para describir su visión futura de los Estados Unidos. El método 

de calefacción que emplea es uno a base de tuberías de cobre con vapor caliente que funcionan a través de la 

fundición para calentar los hogares desde la base. 

 

Un desarrollo importante en los sistemas de calefacción doméstica ocurre en 1945. William Levitt, un desarrollador 

estadounidense, utiliza calefacción por superficie radiante a base de tuberías de agua en miles de hogares que 

construye después de la Segunda Guerra Mundial [Figura 12]. Esta es la primera vez que este tipo de calefacción se 

utiliza en una escala tan grande, y demuestra que puede incorporarse en casi cualquier proyecto de diseño. 

 

A medida que avanzamos en la década de 1950, la Guerra de Corea elimina los suministros de madera que los 

coreanos habían utilizado previamente para calentar los ondoles. Como resultado, se ven obligados a usar carbón 

como combustible, con consecuencias mortales.  

Figura 12: Suelo radiante con tuberías metálicas empotradas, Levittown, Long Island. Imagen de Tarantino Architect. Figura 13: Instalación de 

suelo radiante de tubos de PVC en una vivienda. Imagen de Standard Hidráulica  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de los plásticos termorresistentes (que resisten altas 

temperaturas sin alterar sus propiedades), se crea el tubo de plástico destinado a la calefacción por suelo [Figura 

13]. Su utilización se va difundiendo por gran parte de Europa, debido a las enormes ventajas, tanto técnicas como 

económicas, que tiene sobre las tuberías metálicas. Este es el factor decisivo que pone el suelo radiante al alcance 

de todos los edificios. 

 

La investigación en materiales potenciales para calentar tuberías también se lleva a cabo durante esta década. En 

1960, se construye la primera calefacción por suelo radiante con tuberías de plástico en Canadá. 

 

Por otra parte, a lo largo de estas décadas se desarrollan otros sistemas. Por ejemplo, el empleo de hilos y mallas 
conductores de electricidad [Figura 14], no obstante, este sistema no se generaliza tanto debido a su escasa 

eficiencia energética y sus peores condiciones de confort. Otro ejemplo es el uso de los suelos radiantes a escala 
urbana [Figura 15] en ciudades con riesgos de congelación del suelo9. 
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En 1970, en Corea, como se mencionó anteriormente, el uso de ondoles alimentados con carbón provoca muchas 

muertes a causa de los gases derivados de la combustión, por lo que estos sistemas se eliminan y se reemplazan 

por sistemas actuales más seguros. 

 

La década de 1980 es un periodo en el que los sistemas de calefacción por suelo radiante se generalizan en todos 

los rincones del mundo. En Corea, por ejemplo, los sistemas de calefacción a base de agua se utilizan en la mayoría 

de los edificios residenciales. Mientras tanto, en Europa, la calefacción por suelo radiante se convierte en una forma 

común de calefacción de edificios residenciales. Estos sistemas también se utilizan cada vez más en edificios de 

uso no residencial. 
 

Como el sistema de tuberías es un invento relativamente nuevo, aún se sigue investigando sobre ello con el fin de 

utilizarse de manera segura y sostenible. Por ejemplo, hoy en día se están desarrollando sistemas de refrigeración 
o refrescamiento que aprovechan la misma instalación de tuberías empleadas en la calefacción radiante, haciendo 

circular agua fría en la estación cálida 

 

 

Figura 14: Instalación de malla conductoras de electricidad en una vivienda. Imagen de Rointe. Figura 15: Sistema de superficie radiante en 

unas vías ferroviarias, Helsinki. Imagen de Lemmon 
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SÌNTESIS CRONOLÓGICA 
 
A continuación, se muestran dos esquemas: Un mapa sobre los lugares donde se han asentado estos sistemas 

desde sus inicios hasta la actualidad [Figura 16] y un esquema cronológico que recoge la aparición y evolución de 

todos los sistemas de calefacción por superficie radiante [Figura 17]. 

 

En cuanto al esquema cronológico, en la simbología utilizada los puntos representan cada uno de los sistemas de 

superficie radiante; las diferentes anchuras de línea se corresponden con la importancia de estos en sus respectivas 

áreas geográficas, cuanto más ancha sea la línea más importancia tiene.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aC- 5000  3000  1400   1000     80 dC- S.I    S.III     S.V      S.X                                                                                                 Años  20      40        60 

 

Figura 16: Mapa de los lugares de los sistemas de superficies radiantes según orden de aparición. Elaboración propia 

 

Tras haber analizado ambos esquemas, se concluye que el sistema de calefacción por superficies radiantes se 

generaliza en el hemisferio norte, tanto en oriente como en occidente. A pesar de que la cuna de este sistema sea 

el este asiático, en occidente se inventa un sistema independiente al de oriente. Paulatinamente, el sistema empieza 

a extenderse por todos los lugares del mar Mediterráneo, y paralelamente, se generaliza en el este asiático.  

 

Por otro lado, se aprecia que a partir del siglo XX los nuevos sistemas descienden tanto de occidente como de 

oriente, es en este siglo cuando empiezan a generalizarse en todo el mundo. Siendo el sistema por tuberías de 

plástico, el más empleado. 

 

Por otro lado, se aprecia que los sistemas que existen desde los inicios siguen en funcionamiento hoy en día, salvo 

el hipocausto y la mayoría de sus descendientes. No obstante, en los lugares de Castilla en España, hay una 

derivación de este que todavía se sigue utilizando, la gloria. 
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Figura 17: Esquema, eje cronológico de la evolución de las superficies radiantes. Elaboración propia 
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COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS 

 
VENTAJAS DE LOS SISTEMAS ANTIGUOS 

 
Existen una serie de cualidades que caracterizan a estos sistemas de calefacción y que se pueden calificar de 

ventajas en su implantación y funcionalidad: 

 

1.Construcción sencilla: Tanto los sistemas orientales como los occidentales son fáciles de construir. Se requería 

conceptos básicos y herramientas sencillas. De esta manera, gente con grandes necesidades y pocos recursos 

podían calefactar sus hogares. Hoy en día en la arquitectura vernácula tanto la gloria castellana, como el ondol y el 

kang son muy frecuentes. 

 

2.Materiales baratos: Estas construcciones están compuestas de materiales que se encuentran en su entorno. Tanto  

la piedra, como la madera y el ladrillo, son materiales sencillos que están al alcance de todos. 
 

 
 

Figura 18: Boceto de un Kang. Elaboración propia. Figura 19: Boceto de una gloria. Elaboración propia 

 

3.Gran inercia térmica: aunque el lugar se caliente más despacio, una vez apagado el sistema, el calor seguirá 

manteniéndose durante un largo tiempo. En corea, por ejemplo, la gente suele apagar el fuego del ondol antes de ir 

a dormir y a la mañana siguiente siguen en un ambiente cálido. 
 

 

4.Calienta cualquier superficie: A pesar de que la gloria no suele tener esta característica y de que es poco común 

ver estos sistemas calentar otras superficies que no sean el suelo, sí que serían capaces de hacerlo. Por ejemplo, el 

hipocausto calentaba todas las superficies, los conductos estaban también dentro de las paredes cediendo calor de 

manera uniforme dentro del lugar. 

 

5.Es posible hacer remodelaciones y reformas: Estos sistemas suelen abarcar toda la planta baja, y se acaban 

convirtiendo en una parte importante de la edificación. Se consigue calentar de manera uniforme todo el suelo, por 

ejemplo, en el ondol. De esta manera, las organizaciones de los tabiques se pueden pensar libremente y hacer 

reformas sin tener ningún problema. 
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6.Simbología importante: Esto se observa, por ejemplo, en los hipocaustos, debido a que en las termas se 

desarrollaba una importante labor social. A pesar de su gran repercusión en la antigua Roma, el Ondol y el Kang 

tienen más valor simbólico. Por ejemplo, el Kang, aparte, es un símbolo en los ritos funerarios. Por otro lado, la gloria 

representa en los hogares, un sitio acogedor. Es importante señalar que la estancia que calienta se denomine 

“gloria”10, 11. 

 

INCONVENIENTES DE LOS SISTEMAS ANTIGUOS 

 

A pesar de sus ventajas, hay varios aspectos mejorables que se aprecian en los sistemas tradicionales: 

 

1.Fuego incontrolable: A pesar de que el fuego esté protegido en un recinto, en un descuido cualquier chispa puede 

provocar un incendio. 

 
 

 

 

 

Figura 20: Boceto de un Hipocausto. Imagen de Adan, J.P. Figura 21: Boceto de un Ondol. Imagen de Moss design studio 

 

2.Expulsión de gases contaminantes: En la combustión incompleta se genera CO (monóxido de carbono), gas 

tóxico y mortal. El ondol, por ejemplo, carece de un material para el suelo que sea impermeable a los gases tóxicos. 

Sin embargo, la gloria está preparada para este tipo de problemas. No obstante, cualquier grieta es suficiente para 

que puedan presentarse graves inconvenientes. 

 

3.Gran inercia térmica: al igual que el calor se mantiene durante un periodo largo de tiempo, esto puede ser un 

problema ya que se requiere mucho tiempo para que la habitación pueda estar a una temperatura confortable. 

 

4.No son regulables: Ya que estos sistemas son antiguos, no tienen un sistema eficaz y sencillo de regulación para 

poder controlar la temperatura de la superficie radiante. El hipocausto, por ejemplo, carecía de esto, y la temperatura 

se regulaba dependiendo de la cantidad de combustible que se echaba, algo bastante lento. No obstante, con la 

gloria sí que se conseguía regular de forma más eficaz que el hipocausto. Una especie de manivela que consigue 

controlar la entrada de aire a los conductos, regulando así el calor transportado y cedido, y en consecuencia la 

temperatura en los espacios. 
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5.No modificable: Una vez construido es muy difícil modificarlo, ya que se compone de elementos fijos que 

pertenecen a la estructura portante del solado. Por otro lado, el kang y la gloria presentan una limitación, por cada 

superficie que se calienta se necesita un foco de calor. 

 

 

VENTAJAS DE LOS NUEVOS SISTEMAS 

 

Con las ideas estudiadas anteriormente, se exponen diversas ventajas con respecto a los antiguos sistemas: 

 

1.Más seguro: Son sistemas más seguros en la combustión, pero en los menos modernos también se producían 

muertes por inhalación de monóxido de carbono. Un ejemplo de este avance de la seguridad son las calderas 

estancas. 

 

2.No contamina: Esto depende de la forma que tenga de calentar, si el foco de calor es una caldera de gas es más 

peligroso para el medio ambiente en comparación con una eléctrica. Pero esta última es mucho menos eficiente. 

 
 

Figura 22: Esquema de superficie radiante por tubos de agua. Imagen de Rehau. Figura 23: Esquema de superficie radiante por cables 

conductores. Imagen de Wilson Genealogy 

 

 

3.Regulable: Se utilizan de manera generalizada sistemas de regulación mucho más eficientes para poder modificar 

la temperatura de la superficie radiante para un correcto uso de ella. [Figura 24] 

 

4.Admite toda clase de solado: Debido a que calienta con temperaturas muy bajas, el suelo radiante no es 

perjudicado, ni perjudica a ningún tipo de suelo. Aunque desde el punto de vista de su funcionalidad y eficiencia son 

más eficientes los que transmiten mejor el calor (materiales pétreos, cerámicos…) y peor los más aislantes 

(madera…) [Figura 25]. 
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INCONVENIENTES DE LOS NUEVOS SISTEMAS 

 

1.Utiliza materiales complejos: El sistema por agua contiene materiales plásticos y sintéticos. Es más difícil 

adquirirlos y su proceso de fabricación contamina. 

 

2.Construcción compleja: Todos los materiales que necesita y los conductos enlazados requieren de un estudio 

previo y técnicas realizadas por una persona profesional. Siendo los gastos de montaje más altos. 

 

3.No admite reformas: Es casi imposible modificar la instalación una vez acabada. Este sistema consta de un tubo 

que se adapta a un único espacio, si se quisiera poner un tabique en medio, el sistema de difusión ya no sería optimo 

y abarcaría espacios diferentes. Por tanto, sería recomendable una reforma, algo muy costoso en tiempo y dinero. 

 

4.Peligro por daños en el sistema: En el caso de sistema de agua hay que tener cuidado con lo que se clava tanto 

en las paredes como en el suelo, ya que dentro hay tubos empotrados, y se podría perforar alguno. Normalmente 

hay una distancia mínima de 4 cm entre el tubo y la superficie del suelo que permiten garantizar que los tacos y 

tornillos caseros, que no suelen ser tan largos, no perforarán las tuberías. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta. 
 

Figura 24: Termostato de un sistema se superficies radiantes en una vivienda, Erandio, Vizcaya. Imagen propia. Figura 25: Solado de madera 

en la segunda planta de una vivienda con superficies radiantes, se aprecia la altura necesaria para la instalación. Imagen propia. 

 

 

5.Peligros de condensación: En los sistemas que se utilizan también para la refrigeración existe el peligro de 

condensación si impulsamos agua excesivamente fría, a temperaturas inferiores a la del rocío del aire. 
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ELABORACIÒN DE FICHAS 
 
Cada ficha es un caso concreto de sistema de calefacción por superficie radiante. Se han realizado once: tres glorias1, 

2, dos hipocaustos3, 4, dos kangs 5, dos ondoles 6 y dos sistemas de tubos de agua plásticos7, 8. 

 

FORMATO DE FICHAS 

 

Las fichas se dividen en dos partes, parte escrita y parte gráfica. La parte escrita describe todo el sistema: 

ubicación, temperaturas, materiales, funcionamiento, etc. La parte gráfica tiene fotografías del sistema, mapa de 

ubicación, esquema del sistema y por último un diagrama multicriterio. Este último valora el sistema, con un criterio 

que va de 0 a 10, siendo “cero” el centro del círculo. Esto es, si el diagrama está totalmente cubierto quiere decir 

que es un sistema perfecto [Figura 26, a)]. De este modo, se podrán comparar y relacionar todos.  

 

 

 

 

a)                                                                                               b) 

Figura 26: Explicación del diagrama multicriterio. a) diagrama de máxima perfección, b) diagrama de mínima perfección 
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CE UTA

Estado:

Año:

T media interior (Cº):

T medias (Cº):

Zona de combustión:

Materiales:

Observaciones:

Combustible:

Nombre del sistema:

Coste medio:

Mantenimiento:

Regulación de la T:

Funcionamiento:

Clima:

Edificio:

Zona radiada:

Salida de humos:

Ubicación:

Se quema combustible dentro del 
hogar,se abre el tiro para que el 
aire recorra por debajo del suelo
(succión), dicho tiro se sitúa en el 
extremo opuesto del hogar

Manual (mediante el tiro)

Se limpia el hogar tras el 
enfriamiento de la gloria una vez
apagada

0 euros (mes)

Sala de estar

10,5 (año)  7,3 (otoño)  
4,5 (invierno)

Vestíbulo

Activo

Vivienda unifamiliar

Dentro de muro exterior

20-25

Oceánico, Cfb (Clasificación 
climática de Köppen)

Ubicación del sistema. Elaboración propia

Quintanalara (Burgos)

Gloria castellana
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Durabilidad
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Mantenimiento

Seguridad

Diagrama multicriterio. Elaboración propia

Esquema del sistema. Elaboración propia

Superficie radiante

Conducto de aire

Salida de humos

Hogar

Sistema en funcionamiento. Imágenes propias

~1970

El suelo no está desnivelado por
la gloria. Es debido al resultado 
de resolver el desnivel que existe 
en el terreno

Leña (generalmente encina) y paja

Hierro (tapa de hogar)

Baldosa cerámica (acabado del 
suelo)
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CE UTA

Salida de humos:

Edificio:

Funcionamiento:

Zona de combustión:

Coste medio:

Mantenimiento:

Estado:

T media interior (Cº):

Materiales:

Regulación de la T:

Observaciones:

Combustible:

Nombre del sistema:

Clima:

Ubicación:

T medias (Cº):

Año:

Zona radiada:

Economía
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pacto visual
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Su
sti

tu
ció

n

Mantenimiento

Seguridad

Diagrama multicriterio. Elaboración propia

Salida de humos

Superficie radiante

Gloria castellana

Quintanalara (Burgos)

~1990

0 euros (mes)

Vestíbulo de la vivienda y apertura de limpieza de la chimenea. Imágenes propias

Se limpia el hogar tras el 
enfriamiento de la gloria una 
vez apagada, además tiene
limpiador para la chimenea

Se quema combustible dentro del 
hogar,se abre el tiro para que el 
aire recorra por debajo del suelo
(succión), dicho tiro se sitúa en el 
extremo opuesto del hogar

Baldosa cerámica (acabado del 
suelo)

Hierro (tapa de hogar)

Leña (generalmente encina) y paja

Manual (mediante el tiro)

Comedor

Inactivo

Ubicación del sistema. Elaboración propia

20-25

Dentro de muro exterior

Hogar

Vivienda unifamiliar

Vestíbulo

Se dejó de usar por fallo en el tiro. 
Esto puede deberse a problemas 
de diseño.
A diferencia de la primera gloria, 
esta tiene más conductos para 
que el aire caliente más superficie

10,5 (año)  7,3 (otoño)  
4,5 (invierno)

Oceánico, Cfb (Clasificación 
climática de Köppen)

Conductos de aire

Esquema del sistema. Elaboración propia
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CE UTA

Edificio:

Año:

T medias (Cº):

Observaciones:

Clima:

Coste medio:

Ubicación:

Mantenimiento:

Combustible:

Nombre del sistema:

T media interior (Cº):

Materiales:

Regulación de la T:

Funcionamiento:

Salida de humos:

Zona de combustión:

Zona radiada:

Estado:

Diagrama multicriterio. Elaboración propia

Vallejimeno (Burgos)

1930

En la actualidad no se usa y ha
sido reemplazada por un sistema
de calefacción cuya combustión
se realiza en una chimenea.

0 euros (mes)

Se limpia el hogar tras el
enfriamiento de la gloria una
vez apagada, además tiene
limpiador para la chimenea

Se quema combustible dentro del
hogar,se abre el tiro para que el
aire recorra por debajo del suelo
(succión), dicho tiro se sitúa en el
extremo opuesto del hogar

Baldosa cerámica (acabado del
suelo)

Hierro (tapa de hogar)

Leña (generalmente roble y
haya) y paja

Manual (mediante el tiro)

Sala de estar

Inactivo

25-28

Dentro de muro exterior

Vivienda unifamiliar

Vestíbulo

9,1 (año)  5,7 (otoño)
3,1(invierno)

Oceánico, Cfb (Clasificación
climática de Köppen)

Gloria castellana

Economía
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Mantenimiento

Seguridad

Ubicación del sistema. Elaboración propia

Hogar

Superficie radiante

Salida de humos

Conducto de aire

Esquema del sistema. Elaboración propia

Vivienda con el sistema de gloria, en la fachada izquierda se aprecia la marca de la antigua chimenea. Imagen de Street View. La gloria se encontrab en la habitación de la ventana izquierda. Imagen de Alba Vidal García
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CE UTA

Materiales:

Zona radiada:

Combustible:

Ubicación:

Estado:

Salida de humos:

Regulación de la T:

Nombre del sistema:

Mantenimiento:

T medias (Cº):

Año:

Zona de combustión:

T media interior (Cº):

Edificio:

Clima:

Funcionamiento:

Coste medio:

Observaciones:

Soporte de ladrillo

Camara de aire

Rep
ar

ac
ión

Su
sti

tu
ció

n

Mantenimiento

Seguridad

Diagrama multicriterio. Elaboración propia

M
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o

DurabilidadIm
pacto visual

Im
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o 
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nt
al

Economía

Oceánico, Cfb (Clasificación
climática de Köppen)

11,0 (año)  7,4 (otoño)
4,7 (invierno)

Esquema del sistema. Elaboración propia

Hogar

Cámara de aire

Ubicación del sistema. Elaboración propia

Superficie radiante

Entrada (hogar) al hipocausto. Imagen de RomanHeritage. Camara de aire del hipocausto. Imagen de BiomboHistorico

Hipocausto romano

S.I d.c.

Ciudad romana de Clunia,
Peñalba de Castro (Burgos)

En la actualidad se han
encontrado tres edificios
termales en el recinto
arqueológico de la ciudad de
Clunia: las Termas del Foro y los
dos conjuntos de termas de Los
Arcos

0 euros (mes)

El aire caliente se distribuye bajo
la solera debido a la
fragmentación de la cámara de
aire creada por los soportes

Ladrillo (soporte de la solera) y
mosaicos y mármol (acabado
del suelo)

Leña (roble y pino generalmente)
y paja

Manual

Baño templado (tepidarium),
baño caliente (caldarium)

Inactivo

Tepidarium (35º-40º),
Caldarium (30º-60º)

Dentro de muro opuesto por con
una cámara hasta arriba

Terma romana

Anejo a las termas en una cámara
bajo rasante
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CE UTA

T medias (Cº):

Estado:

Año:

Funcionamiento:

Salida de humos:

Zona de combustión:

Observaciones:

Combustible:

Materiales:

Coste medio:

Mantenimiento:

Clima:

Ubicación:

Regulación de la T:

T media interior (Cº):

Edificio:

Zona radiada:

Nombre del sistema:

Soportes de ladrillo

Esquema del sistema. Elaboración propia

Ubicación del sistema. Elaboración propia

Hipocausto romano

Economía
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pacto visual
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Mantenimiento

Seguridad

Diagrama multicriterio. Elaboración propia

El aire caliente se distribuye bajo
la solera debido a la
fragmentación de la cámara de
aire creada por los soportes

Tepidarium (35º-40º);  Caldarium
(30º-60º) y estancias (20º-30º)

Baño templado (tepidarium),
baño caliente (caldarium) y 3
habitaciones

Villa de la Olmeda, Saldaña
(Palencia)

S. I-IV

En la actualidad la villa es un
museo en el que se pueden visitar
las diferentes estancias

0 euros (mes)

Cerámicos: ladrillos como
soporte de solera y acabado de
mosaicos en el suelo

Leña (generalmente roble) y paja

Manual

Inactivo

Chimenea en lado opuesto al
hogar

Vivienda unifamiliar
(Villa romana)

Aneja a las estancias

10,7(año)  8,3 (otoño)
4,6 (invierno)

Oceánico, Cfb (Clasificación
climática de Köppen)

Hipocausto en la Olmeda. Imagen propia. Hipocausto en la Olmeda. Imagen de Lugares con historia

Superficie radiante

Salida de humos

Cámara de aire

Hogar
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Salida de humos:

T media interior (Cº):

Ubicación:

Zona de combustión:

Observaciones:

Año:

Zona radiada:

Funcionamiento:

Coste medio:

Nombre del sistema:

Clima:

Edificio:

Estado:

Materiales:

Regulación de la T:

Mantenimiento:

T medias (Cº):

Combustible:

Im
pacto visual

Mantenimiento

Changfuzhen, condado de
Nenjiang, provincia de
Heilongjiang (China)

Ladrillos y mortero

Activo

Hogar en la cocina

4,3 (año)  -4,7 (otoño)
-11,7 (invierno)

Hemiboreal con invierno seco
y verano suave Dwb

Ubicación del sistema. Elaboración propia

Esquema del sistema. Elaboración propia

Hogar

Conductos de aire

Salida de humos

Vivienda unifamiliar

Chimenea en la parte opuesta al
hogar

20-25

Estancias de uso multiple
(dormitorio, salón de estar,...

Manual

Leña (pino, ceniza de Manchuriay
alcornoque), paja y hojas secas
de maiz

0 euros (mes)

Comienza a usarse al final de la
dinastia Ming, en el S. XVII y
actualmente se sigue utilizando en
zonas rurales de China

~1930

El aire caliente entra en la cocina
y la chimenea pasando bajo la
superficie radiada (elevada del
suelo) calentándola eficazmente

Diagrama multicriterio. Elaboración propia
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Kang, junto a la pared. Imagen de Siwei Zou

Kang chino (mueble multiusos)
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Coste medio:

T medias (Cº):

Mantenimiento:

Zona radiada:

Nombre del sistema:

Clima:

Salida de humos:

Regulación de la T:

Materiales:

Ubicación:

Edificio:

Zona de combustión:

Combustible:

Funcionamiento:

Observaciones:

T media interior (Cº):

Estado:

4,4 (año)  -4,4 (otoño)
-11,2 (invierno)

Haijiangzhen, condado de
Nenjiang,  provincia de
Heilongjiang (China)
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Kang chino (mueble multiusos)

Ubicación del sistema. Elaboración propia

Salida de humos

Conductos de aire

Hogar

Esquema del sistema. Elaboración propia

Hemiboreal con invierno seco
y verano suave Dwb

Hogar en la cocina

Vivienda unifamiliar

Chimenea en la parte opuesta al
hogar

20-25

Activo

Estancias de uso multiple
(dormitorio, salón de estar,...

Manual

Leña (pino, ceniza de Manchuriay
alcornoque), paja y hojas secas
de maiz

Ladrillos y mortero

El aire caliente entra en la cocina
y la chimenea pasando bajo la
superficie radiada (elevada del
suelo) calentándola eficazmente

0 euros (mes)

Durante el día el recinto se utiliza
de lugar de reunión familiar y
por la noche se utiliza de
dormitorio poniendo el colchón
sobre lasuperficie caliente

~1950

Diagrama multicriterio. Elaboración propia
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Economía

Kang, junto a la pared. Imagen de Siwei Zou
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Salida de humos:

Ubicación:

Zona de combustión:

Coste medio:

Edificio:

Zona radiada:

Materiales:

Mantenimiento:

Año:

Nombre del sistema:

Clima:

T medias (Cº):

Estado:

T media interior (Cº):

Combustible:

Funcionamiento:

Regulación de la T:

Observaciones:

Ondol coreano

Ubicación del sistema. Elaboración propia

Mantenimiento

En la actualidad forma parte del
conjunto palaciego de
Changdeok, patrimonio de la
humanidad, visitable como
museo

0 euros (mes)

El aire caliente circula de
manera eficaz bajo el suelo
gracias a las oquedades que se
construyen para el hogar y la
chimenea

Dinastia Joseon (1392-1897)

Palacio Changdeok, Seul (Corea)

Arcilla, piedra y papel aceitado

Diagrama multicriterio. Elaboración propia

Seguridad

Leña (encina, pino, abeto, arce y
olmo)

Rep
ar

ac
ión

Su
sti

tu
ció

n

M
an

ej
o

DurabilidadIm
pacto visual

Im
pa

ct
o 

am
bie

nt
al

Economía

Manual

Todas las estancias de la vivienda

Inactivo

20-25

Por una chimenea separada de la
fachada

Vivienda de retiro de palacio real

Suelo levantado

Hogar fuera de la vivienda

11,9 (año)  6,7 (otoño)
0,1(invierno)

Salida de humos

Subtropical con invierno seco
y verano cálido  influenciado
por monzones, Cwa

Hogar

Terreno excavado

Esquema del sistema. Elaboración propia

Hogar del ondol. Una de las estancias que se calientan, encima del hogar. Imágenes propias
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Año:

Zona de combustión:

Nombre del sistema:

Mantenimiento:

Salida de humos:

Ubicación:

Zona radiada:

Regulación de la T:

Observaciones:

Combustible:

Edificio:

T medias (Cº):

Estado:

T media interior (Cº):

Funcionamiento:

Coste medio:

Materiales:

Clima:

Economía

Im
pacto visual

Durabilidad

M
an

ej
o

Mantenimiento

Seguridad

Diagrama multicriterio. Elaboración propia

Dinastia Joseon (1392-1897)

0 euros (mes)

Arcilla, piedra y papel aceitado

Manual

Ubicación del sistema. Elaboración propia

Terreno excavado

Hogar

Salida de humos

Suelo levantado

Subtropical con invierno seco y
verano cálido  influenciado por
monzones, Cwa

11,9 (año)  6,7 (otoño)
0,1(invierno)

Hogar fuera de la vivienda, a la
izquierda de la entrada

Vivienda unifamiliar

Por una chimenea separada de la
fachada

20-30

Inactivo

Todas las estancias de la vivienda

Leña (pino, abeto, arce y olmo)

El aire caliente circula de
manera eficaz bajo el suelo
gracias a las oquedades que se
construyen para el hogar y la
chimenea

En la actualidad es un museo
dentro de un barrio de Seul que
mantiene la arquitectura
tradicional

Aldea Hanokb de Bukchon, Seul
(Corea)

Esquema del sistema. Elaboración propia

Rep
ar

ac
ión

Su
sti
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Im
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o 
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nt
al

Ondol coreano

Hogar del ondol. Ondol, ventilación sobre rasante. Imágenes propias
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T medias (Cº):

Coste medio:

Mantenimiento:

Ubicación:

Regulación de la T:

Zona de combustión:

Estado:

Edificio:

Año:

T media interior (Cº):

Clima:

Salida de humos:

Nombre del sistema:

Zona radiada:

Combustible:

Materiales:

Funcionamiento:

Observaciones:

Oceánico, Cfb (Clasificación
climática de Köppen)

11,3 (año)  7,7 (otoño)
5,1 (invierno)

Caldera eléctrica en el garaje

Vivienda unifamiliar

No tiene

20-30

Activo

Zona de estar y cocina

Automático

Electricidad + paneles
fotovoltaicos

Ubicación del sistema. Elaboración propia

Tubos de PVC, suelo de baldosa
de piedra de pizarra y lana de
roca como aislante térmico

Bomba de calor que calienta el
agua que circula por las tuberias
bajo  el suelo.

No ha sido necesario

Coste de la electricidad que es
menor que en España

2014

Condé-sur-Vesgre, île
de France (Francia)

La superficie radiante es
abastecida por la electricidad
generada por paneles
fotovoltaicos. Cuando ésta no
es suficiente se abastece de la
red general. El sistema de
calefacción en las zonas sin
superficie radiante es por
radiadores eléctricos.

Seguridad

Mantenimiento

Panel fotovoltaico

Rep
ar

ac
ión

Sus
titu

ció
n

Tubos de PVC

Bomba de calor (eléctrica)

Durabilidad

Depósito de agua

Im
pa

ct
o 

am
bie

nt
al

Bomba

Economía

M
an

ej
o

Acabado de la superficie radiante y su depósito de agua. Imáenes de Jesse Palmerio

Im
pacto visual

Superficie radiante mediante tubos de agua plásticos

Esquema del sistema. Elaboración propia

Diagrama multicriterio. Elaboración propia
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CEUTA

Salida de humos:

Estado:

Zona de combustión:

Mantenimiento:

Regulación de la T:

Nombre del sistema:

T medias (Cº):

Edificio:

Funcionamiento:

Observaciones:

Ubicación:

Zona radiada:

Combustible:

Materiales:

T media interior (Cº):

Año:

Clima:

Coste medio: Rep
ar

ac
ión

Sus
titu

ció
n

Durabilidad

Im
pa

cto
 a
m

bie
nt

al

Economía

M
an

ej
o

Im
pacto visual

Ubicación del sistema. Elaboración propia

Bombas del circuito de los tubos de la calefacción y armario donde se distribuye un único circuito en varios tubos. Imágenes propias

Caldera de gas propano

Esquema del sistema. Elaboración propia

Depósito de agua

Es más caro con respecto a las
viviendas de la zona.

Se necesita una revisión periódica
por especialistas.

Gas propano con apoyo de
colectores solares y una chimenea

Automático

19-20 a demanda de usuario

Vivienda unifamiliar

14,2 (año)  12,4 (otoño)9,9
(invierno)

Oceánico, Cfb
(Clasificaciónclimática de
Köppen)

Todas las estancias de la casa
salvo la zona de garage

La propia de la sala de calderas

Diagrama multicriterio. Elaboración propia

Sala de calderas

Seguridad

Activo

Tubos de PVC, suelo de baldosa
cerámica y madera, y lana de
roca como aislante térmico

La caldera, con el apoyo de los
colectores solares y la chimenea
calienta, el depósito de agua. De
ahí salen tres bombas con un
circuito cada una en función de
las zonas.

2014

Erandio (Bizkaia-España)

Mantenimiento

Colector solar

Tubos de PVC

Chimenea

Bombas

Superficie radiante mediante tubos de agua plásticos

El salón tiene una chimenea de
leña que ayuda alcalentamiento del 
depósito de agua. 
Una de los circuitos estáestropea-
do porque la bomba no funciona. 
Algo que ya lehabía sucedido al 
dueño en suantigua casa.
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RESULTADOS 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las diferentes actividades realizadas: 
 
 

1. Los sistemas de calefacción de superficie radiante tradicionales llevan en funcionamiento varios siglos 
tanto en oriente como en occidente. La evolución de los hipocaustos se ha materializado en las glorias. 
 

2. Las glorias, ondoles y kangs son sistemas que se usan en el medio rural y tienen en general las siguientes 
características: 

a. El gasto de combustible es nulo porque se obtiene de recursos del entorno 
b. El funcionamiento requiere del uso del fuego 
c. El impacto en el medio ambiente es pequeño 
d. El funcionamiento es manual 
e. Los materiales empleados son propios de la zona 
f. Son sistemas de gran durabilidad 
g. No son recomendables en medios urbanos donde los combustibles utilizados exigen espacios de 

almacenamiento grandes e inviables. 
h. Presentan algunos inconvenientes de seguridad 
i. El mantenimiento no requiere especialización 
j. El impacto visual en los edificios es importante, en el exterior de los lugares radiados. 

 
3. Los sistemas de superficie radiante modernos se utilizan tanto en ambientes rurales como en urbanos con 

las siguientes características: 
a. El gasto de combustible es bastante y está ligado al precio de los combustibles empleados: gas y 

electricidad principalmente. No obstante, se abarata el coste cuando se completan las 
instalaciones con sistemas de aprovechamiento de energías renovables. 

b. El funcionamiento no requiere el uso de fuego 
c. El impacto en el medio ambiente depende del sistema utilizado: gas, energía solar… 
d. El funcionamiento es totalmente automático 
e. Los materiales empleados son más complejos y requieren de personal especializado 
f. Son sistemas de los que se desconoce aún su durabilidad 
g. No presentan inconvenientes de seguridad 
h. El mantenimiento requiere de especialización 
i. No presentan impacto visual en la edificación 

 
4. El sistema se calefacción por superficie radiante se ha utilizado principalmente en zonas de clima frío. No 

obstante, en la actualidad, se está aprovechando también para épocas del año calurosas. 
 
 
1 Viaje a Quintanalara: Entrevista con la familia González Merino (27/11/2018) 
2Entrevista con Julio García de la Hoya y Victorina López Salas (27/11/2018) 
3Viaje a las ruinas romanas de Clunia (10/07/2017), Peñalba de Castro (Burgos) 
4Viaje a la ruina romana de la villa de la Olmeda (02/05/2018), Saldaña (Palencia) 
5Entrevista con Siwei Zou (02/01/2019) 
6Viaje a Seul (27/03/2018) 
7Entrevista con Jesse Palmerio (02/01/2019) 
8Entrevista con familia Mentxaka Atxalandabaso (04/01/2019) 
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PROPUESTA Y CONCLUSIONES 
 
A continuación, se plantea una propuesta de renovación para los sistemas de superficie radiante de las glorias en 
todas las comarcas de Castilla y León, en el medio rural. Con los objetivos de preservar el sistema, aumentar su 
seguridad y obtener su máximo aprovechamiento. 

JUSTIFICACIÓN 

 
De las entrevistas realizadas se han obtenido los siguientes comentarios: 
 
“… la gloria es el mejor sitio de la casa, es donde se hace la vida.  Es más agradable que los lugares donde tenemos 
sistema convencional.” Familia González Merino.1 

 
“No quiero cambiar el sistema de calefacción porque para mí es el mejor” José Antonio González Merino 
 
“Todas las casas del pueblo tienen gloria en funcionamiento. De hecho, el dueño de una casa hecha hace diez años 
tiene una gloria” familia González Merino. 
 
“… hay que tener cuidado con las grietas del suelo, una vez murió un vecino porque se asfixió por el humo que entró 
por una de ellas” familia González Merino 

Figura 27: Mapa de temperaturas medias maximas de enero. Imagen obtenida de Atlas Agroalimentario de Castilla y León. Figura 28: Mapa 
de temperaturas medias maximas de enero. Imagen obtenida de Atlas Agroalimentario de Castilla y León. 
 
“… la gloria también funciona en verano, ya que, al estar hueco, se crea una corriente, y el aire refresca el suelo” 
familia González Merino 
 
“… recuerdo que era una habitación muy agradable y acogedora” Victorina López Salas2 
 
También se ha obtenido información de páginas web. Por ejemplo, José Luis Díez Varona cita “Hoy, avanzado el 
siglo XXI, y a pesar de todas las reformas sufridas por la mayor parte de las viviendas de Huérmeces y alrededores, 
a pesar incluso de la generalización del uso de modernas calefacciones o estufas, aún quedan muchas casas 
que conservan su gloria”.3 
 
La gloria es un sistema idóneo para el territorio donde se encuentra, ya que las temperaturas oscilan entre 12ºC bajo 
cero y 39ºC, siendo así un lugar con inviernos muy fríos y veranos muy calurosos 4 [Figuras 27 y 28]. 
 
En resumen, la gloria es un sistema que, a pesar de su longevidad sique en activo en la mayoría de los pueblos de 
la zona central de Castilla y León [Figura 29]. Es un sistema que es muy apreciado por los usuarios, ya que lo 
aprovechan tanto en situaciones temperaturas altas como bajas. Tiene un problema, la salida de humos al interior 
de la estancia. 
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PROPUESTA 

 
Se propone un esquema de una gloria tipo con sus mejoras, con el fin de establecer una solución en cualquier gloria 
que haya en funcionamiento. Su intervención se plantea sencilla y eficaz para modificar lo menos posible el sistema.  
 
La propuesta tiene dos partes: sustitución y agregación 
 
Sustitución 
 
Se cambia el suelo cuando se encuentre en mal estado, se añade una capa de mortero y unas baldosas de cerámica 
de no más de 2 cm de espesor. Cuanto menos grueso sea el suelo, menos aísla térmicamente, por lo que no sería 
necesario quemar tanto combustible en invierno.  
 
Se cambia la puerta del hogar, se añade una puerta con bisagras en un lateral, de apertura convencional. El material 
de dicha puerta es de marco metálico que sujeta una doble hoja de vidrio. De este modo, cuando esté tapada seguirá 
irradiando calor en el interior de la estancia donde se sitúa el hogar5. 
 
 
 

Figura 29: Zona de Castilla y León con mayor concentración de glorias, lugar de intervención. Imagen propia. Figura 30: Dibujo de la propuesta 
de la gloria, con sistema de detección de humos en el techo, y el mando junto a la puerta Elaboración propia. 

 
 
 
Agregación 
 
Se añade un sistema de detección de humos [Figura 30], se colocará en el techo de la estancia un sensor de humos, 
y en la pared se pondrá un mando con alarma incorporada con el fin de avisar cuando haya un escape. 
 
Se instala una bandeja en el hogar, dentro de dicha bandeja es donde se agrega el combustible para el fuego. Una 
vez terminada la combustión, con el hogar frío, se retira la bandeja para vaciar las cenizas que se generan. 
 
En los meses de verano, se añade una lámina de agua dentro de los conductos subterráneos para aprovechar el 
refrescamiento gracias al enfriamiento evaporativo6.  
 
Por último, se agrega un sistema de aprovechamiento del calor de la gloria. Se añade un sistema de serpentines, 
tubos largos en espiral7, dentro del hogar, que se conectan con el depósito acumulador de agua caliente sanitaria.  
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Figura 31: Dibujo de la propuesta de la gloria, mantiene el tiro regulador, pero se coloca dentro de la estancia. Se coloca un serpentín en la 
boca de la salida del conducto, se conectará a un depósito de acumulador y se utilizará como ACS. Se pone una bandeja metálica en la 
entrada del hogar, y dependiendo de si es invierno o verano, se pondrá combustible para prender o se llenará de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32:  Dibujo de la gloria en funcionamiento, en invierno. Se prende el combustible y se cierra la puerta, dicha puerta tiene unas rejillas 
para dejar entrar el aire, este se calienta y recorre el conducto. Después sale por el humero, calentando así el depósito de agua gracias a los 
serpentines. Elaboración propia. Figura 30: Dibujo de la gloria en funcionamiento, en verano. Se llenará la bandeja de agua, se dejará la puerta 
de la gloria abierta, el aire entrará y gracias al refrescamiento evaporativo el aire reduce su temperatura y enfría el suelo de la estancia. 
Después sale por el extremo del conducto. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 
Tras la propuesta realizada, se ha elaborado un diagrama multicriterio del prototipo de la nueva gloria [Figura 33]. 
Después, se ha realizado otro diagrama con el sistema de calefacción por radiadores calentados por una estufa o 
chimenea [Figura 34], debido a que es el sistema más utilizado en la mayoría de las viviendas de los pueblos en 
Castilla y León. Siendo este último, el sistema que sustituye a las glorias cuando estas ya no funcionan.  
 
Se concluye que el sistema de calefacción por glorias es mejor que el sistema por radiadores: 
 
Primero, se han comparado los diagramas multicriterio y se ve que la gloria es mejor en la mayoría de los parámetros. 
Sobre todo, en el impacto visual, en la durabilidad y en el mantenimiento. 
 
Segundo, los materiales empleados son más sencillos y baratos, que se pueden encontrar en el entorno. 
 
Tercero, es un sistema muy bien valorado por los usuarios, como se observan en las impresiones recogidas en las 
entrevistas realizadas. 
 

Figura 33:  Diagrama multicriterio de la propuesta. Elaboración propia. Figura 34: Diagrama multicriterio del sistema por radiadores. 
Elaboración propia 
 
Cuarto, la propuesta mejora con poca inversión las desventajas que presentan las glorias hoy en día, sobre todo en 
la seguridad. Por otra parte, la solución presenta un mayor aprovechamiento de esta. 
 
Por último, no hay que olvidar que la gloria es un sistema de superficie radiante. Aporta al usuario mucha más 
confortabilidad y una mejor sensación térmica.  
 
Por lo tanto, se considera una propuesta viable técnica y económicamente. Y seguirá teniendo valor la expresión 
“estamos en la gloria”. 
 
 
1 Viaje a Quintanalara: Entrevista con la familia González Merino (27/11/2018) 
2Entrevista con Julio García de la Hoya y Victorina López Salas (27/11/2018 
3http://huermeces.blogspot.com/2017/03/viejas-glorias-castellanas.html (10/10/2018) 
4 http://www.jcyl.es/web/jcyl/ConoceCastillayLeon/es/Plantilla100/1137143575280/_/_/_(08/01/2019) 
5https://www.hogarmania.com/bricolaje/taller/materiales/200904/diferentes-materiales-para-fuego-chimenea-17509.html 
(05/01/2019) 
6https://angelsinocencio.com/enfriamiento-evaporativo/ (05/01/2019) 
7https://es.thefreedictionary.com/serpent%C3%ADn (05/01/2019) 
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OTRAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Existe varios aspectos que se pueden desarrollar tras la realización de este trabajo: 
 

- A pesar de que en esta investigación se ha profundizado en la gloria este trabajo puede servir para cualquier 
posible estudio de los sistemas tradicionales de calefacción por superficies radiantes. Se podría realizar 
unas propuestas de intervención en los lugares del este asiático para preservar los sistemas del kang y el 
ondol, debido a que, en la actualidad, aún existen sistemas de estos tipos en funcionamiento. 

 
- Aunque se hayan realizado propuestas de intervención en las glorias se han planteado de manera general. 

Se podrían plantear propuestas más concretas, para un mayor aprovechamiento del sistema. 
 

- Se puede plantear un estudio de las glorias en diferentes partes de España. Por ejemplo, en Castilla la 
Mancha también hay pueblos con estos sistemas. 
 

- Es posible plantear una investigación de superficies radiantes actuales para realizar propuestas de mejora, 
tomando datos relevantes de las superficies radiantes tradicionales. Este punto puede resultar interesante 
debido a que hay aspectos de los antiguos sistemas que son mejores que los que hay hoy en día.  
 

- Aunque en el análisis histórico realizado se han obtenido conclusiones centradas en los sistemas 
tradicionales, dicho análisis puede ser el comienzo de diferentes líneas de investigación: Restauraciones de 
las ruinas de los hipocaustos romanos, análisis de cualquier tipo de sistema de superficie radiante, análisis 
de dicho sistema en diferentes clases de edificios, análisis a diferentes escalas, comparaciones con otros 
sistemas de calefacción tanto en el pasado como en la actualidad, etc. 
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Entrevista con Alba Vidal García, doctora en astrofísica por la Sorbonne Université de París (12/10/2018) 
Entrevista con familia González Merino (27/11/2018) 
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