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RESUMEN 

La presente Tesis Doctoral plantea una jerarquía lógica para presentar 

recomendaciones de diseño y su aplicación en los elementos constructivos, que 

signifique una mejora sustancial en el comportamiento energético de los 

edificios. 

Es necesario para esta investigación la delimitación del territorio de aplicación 

de este trabajo. En este caso se plantea el estudio de la subregión de Madrid, 

superando el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid de tal modo que se 

puedan apreciar las influencias del entorno geográfico de la misma. 

La investigación se estructura en cuatro partes diferenciadas. 

En la primera parte se analizan los condicionantes que el propio territorio impone. 

Se analizan los factores que pueden influir a la hora de determinar que tipo de 

acciones se deben adoptar para conseguir la adecuación bioclimática de ios 

edificios, favoreciéndolas o, en su caso, impidiéndolas. 

Son dos los tipos de factores analizados: los naturales, propios del espacio 

geográfico, y los humanos, producidos por la intervención humana, 

estableciendo relaciones entre la respuesta humana y las características del 

entorno. 

En una segunda parte, y como principal innovación de este trabajo, se aporta la 

elaboración de una serie de mapas, de periodicidad mensual, donde se 

determinan las necesidades de climatización, estableciendo cuales son las 

estrategias de diseño a utilizar, según el periodo de uso de la edificación. De 

este modo se conocen las necesidades, la evolución de las distintas estrategias, 

así como su distribución en el territorio. 
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También se presentan las conclusiones de los diferentes análisis comparativos 

realizados entre las situaciones que se obtienen de los citados mapas y los 

factores propios del territorio, referidos con anterioridad. 

En la tercera parte se trata sobre la aplicación concreta al diseño, en función de 

las estrategias necesarias, a modo de manual de diseño para la subregión de 

Madrid. 

Otros dos aspectos tratados en esta tercera parte son, por un lado, las 

condiciones del entorno, y su influencia en la determinación de estrategias de 

diseño. 

Y por otro, se muestra la existencia de los diferentes beneficios que se pueden 

obtener de la aplicación de medidas de adecuación bioclimática, desde el ahorro 

energético, hasta las ayudas y subvenciones, pasando por los aspectos 

medioambientales de reducción de aportes contaminantes. 

Por último en la cuarta parte se desarrollan, de forma más concreta, las 

conclusiones obtenidas en las diferentes partes de esta Tesis Doctoral. 

Con el desarrollo de los contenidos de esta Tesis Doctoral, se presenta un 

instrumento de utilización factible por parte del diseñador, que puede adecuar 

sus edificaciones al entorno donde se ubica, con una reducción sustancial en el 

consumo de energía para la climatización. 

IV 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1.- PRESENTACIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS. 

En múltiples ocasiones, la arquitectura proyectada en el siglo XX, no ha tenido como 

concepto prioritario la integración medioambiental. Este hecho ha producido graves 

distorsiones y encarecimientos, en lo que se refiere al nivel de confort interior, sobre 

todo en lo que respecta a consumos energéticos e instalaciones de climatización. 

Es a partir de la crisis energética de los años 70, cuando se inicia un replanteamiento 

teórico, dando entrada a las energía denominadas renovables, y entre ellas el 

aprovechamiento de la energía solar 

Este tipo de medidas no son nuevas, hay antecedentes históricos, de adoptar criterios 

solares para la ejecución de edificios y ciudades, como muestran los textos de 

conocidos personajes griegos: 

"La casa ideal debería ser fresca en verano y calida en invierno" (Sócrates). 

" El sol proporciona el calor necesario al mantenimiento de la vida de los 

animales y las plantas " (Teofrasto). 

"En las casas orientadas al sur, el sol penetra por el pórtico en invierno, 

mientras que en verano el arco solar descrito se eleva sobre nuestras cabezas 

y por encima del tejado, de manera que hay sombra" (Jenofonte citando a 

Sócrates). 

"... con calles que permitían una orientación sur de todas las casas. Tal 

planteamiento constituye la moda moderna que permite una disposición de las 

casas más conveniente al fin de obtener el máximo beneficio solar." 

(Aristóteles ante la planificación de la nueva Olinto) 
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Criterios semejantes se pueden 

encontrar en culturas tan 

dispares como la romana, la 

china, o la islámica, que incluso 

en la actualidad, se puede 

observar una mayor relación 

con el entorno donde se ubica. 

A modo de ejemplo valga la 

figura adjunta, donde se 

muestra el aspecto de una calle 

de El Cairo, en el siglo XIX. 

En la actualidad hay tres vías de investigación dentro de este campo: 

- La domótica: dotar a los edificios de "cierta inteligencia", de tal modo que 

respondan ante los requerimientos climáticos optimizando los sistemas de 

climatización instalados. 

- La utilización de nuevos materiales, con un mejor comportamiento 

medioambiental, tanto desde su fase de producción, hasta su fase final de 

desecho, con posibilidades de reciclado. 

- Y el diseño con parámetros medioambientales de edificios y sus elementos 

constructivos, mejorando cu comportamiento energético.Esta es la dirección 

en la que se desarrolla este estudio. 

De las investigaciones realizadas, y de las observaciones sobre las soluciones que van 

apareciendo, surgen una serie de recomendaciones generales, fruto de la extensión 

de sus planteamientos, si bien hay que referir, de la no posible standarización , esto 
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es la imposibilidad de determinar prototipos, ante la necesidad de particularizar las 

soluciones para cada situación. 

Es por esto, que la presente Tesis Doctoral, se desarrolla en un área delimitada 

geográficamente, lo que favorece la entrada en el Medio Ambiente como sistema, 

permitiendo profundizar más en el tema a desarrollar. 

La mayoría de tos estudios y tecnologías actuales, que han ido surgiendo para 

aprovechamiento de las energías libres, o renovables sobre todo la solar, se han 

orientado hacia los sistemas de calefacción y calentamiento, impulsadas por países 

cuyas principales carencias y gastos se centran en problemas de frío; en oposición, 

las exigencias de calidad de vida en los países meridionales, van haciendo crecer en 

progresión geométrica los gastos energéticos en refrigeración, y la importación, e 

implantación de técnicas y materiales edificatorios originados y diseñados para climas 

fríos, agrava el problema de sobrecalentamiento en edificios y ciudades en nuestras 

latitudes. 

Un edificio bioclimático se define por aplicar el sostenimiento de una lógica, con la 

adecuación y utilización positiva de las condiciones mediambientales, tanto desde el 

uso de los materiales, y tanto en las fases de proyecto como en la propia ejecución 

de la obra. Todo ello sin pretender implicaciones en el diseño, lo que queda patente 

al observar la lista de arquitectos, de diferentes tendencias, que han comenzado a 

manejar este tipo de parámetros, concediéndoles mayor importancia cada vez: Norman 

Foster, Emilio Ambasz, Renzo Piano, Thomas Herzog, entre otros. 

El problema de este tipo de planteamientos es la importación indiscriminada de 

soluciones y tecnologías concretas, proyectadas para cada caso, en regiones con 

condiciones climáticas no solo diferentes sino opuestas, es por ello que se considera 

necesario avanzar en la investigación de materiales, técnicas y sistemas acordes con 

necesidades y capacidades medioambientales específicas, creando a su vez una visión 

crítica que elimine soluciones "prejuiciadas", inadecuadas a cada realidad climática. 
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La próxima entrada en vigor de las Directrices de la Comisión de la Unión Europea en 

materia energética, así como la certificación energética que de los edificios se exigirá, 

hacen necesario un aumento de la investigación en este campo, centrándose en las 

propias particularidades, actividad no desarrollada hasta este momento. 

Ante esta problemática surge la presente Tesis Doctoral, para analizar, diagnosticar 

y proponer los mecanismos de interacción entre los diferentes elementos 

constructivos del edificio, así como ciertas determinaciones de diseño, como pueden 

se la ubicación. Todo ello dentro de la linea de investigación que actualmente se está 

desarrollando, tal y como se expone en el apartado de Antecedentes. 
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1.2.-OBJETIVOS 

Como se desprende del título de la Tesis doctoral, se pretende realizar una 

investigación aplicada, que aporte una jerarquía lógica para presentar 

recomendaciones de diseño, y su aplicación en los elementos constructivos, que 

signifiquen un mejoramiento del comportamiento energético de los edificios, en el 

territorio que se definirá como ámbito de este trabajo. 

La posibilidad de desarrollar en España arquitectura bioclimática, o energéticamente 

consciente, es evidente, ya que disfrutamos de unos climas relativamente cercanos 

a los reconocidos científicamente como confortables, benignos en comparación con 

otras latitudes, y contamos con la opción de captar y manejar valores de radiación 

solar apreciables durante todas las estaciones del año. 

La importancia de estos estudios de "adecuación bioclimática" en la Arquitectura, 

tienen también interés por su incidencia en la protección Medioambiental, sobre todo 

teniendo en cuenta que el gasto energético en el uso ligado a la edificación, en 

servicios y viviendas, en la Comunidad de Madrid, incluida en el ámbito del trabajo, 

representa el 44 .6% del consumo global, y es responsable, aproximadamente, del 

35% de la contaminación ambiental. 

Dado que las previsiones de la Comunidad Europea, señalan para nuestras latitudes 

unos ahorros energéticos del 6 0 % al 75% en gastos ligados a la Arquitectura, con las 

posibilidades en desarrollos de edificios energéticamente conscientes, las aportaciones 

de estudios en este campo, suponen esperanzas de correcciones del 25% en el total 

de la contaminación ambiental actual, por lo que resultan altamente necesarios y de 

utilidad inmediata. 

Los análisis básicos, así como la bibliografía existente, para la realización de estudios 

para edificios energéticamente adecuados y de aprovechamiento solar, pueden resultar 

ineficaces al particularizarlos en la zona de trabajo. Por ello resulta necesario estudiar 

la posible transformación, y ampliación, para mejorar en precisión las conclusiones, 

en su aplicación a unas condiciones concretas. 
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Para conocer las mejoras bioclimáticas que se pueden tener en el área de influencia 

de la subregión de Madrid, con el f in de llegar al aporte de soluciones concretas en 

esta zona, y para tener una visión de conjunto del territorio, se hace necesario 

conocerlo, así como las condiciones que este impone a la ubicación humana. 

El estudio de estas condiciones, así como las posibles respuestas que el hombre, a lo 

largo de su historia, ha dado a los problemas del entorno, son puntos de partida, junto 

con el establecimiento de las zonas climáticas diferenciadas que coexisten en el 

territorio. 

Como objetivo final de este conocimiento del territorio se pretende plasmar en mapas, 

la localización de las necesidades de climatización, que las condiciones anteriores 

imponen para llegar al confort, en cada mes del año, para poder determinar su 

evolución, y para que su aplicación pueda realizarse para periodos parciales, en caso 

de que la habitabilidad del edificio, así lo permita. 

Se considera de gran importancia no limitar el estudio al uso residencial, planteando 

las diferentes condiciones que el uso, al que va a ser destinado imponga, ya que cada 

tipo de uso implica unas necesidades propias, horarios, usos específicos, concepto de 

imagen, etc, que aportaran circunstancias que determinaran unas soluciones 

especificas. 

Con la aportación de estas recomendaciones se pretende obtener una serie de 

beneficios, que se evalúan en la fase de balance económico, que podríamos diferenciar 

en dos grupos: de interés particular, destinados a ahorros económicos del usuario, y 

de interés general destinados a una reducción del consumo energético global, y la 

reducción de los aportes contaminantes. 

El objetivo, pues, es doble, por un lado conocer la zona de estudio, deduciendo las 

particulares condiciones que impone, así como las necesidades precisas para obtener 

el confort en la misma; y por otro lado, buscar pautas de diseño y soluciones a 

problemas que, el clima, y otras circunstancias, determinan en zonas y territorios 
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semejantes, de modo que puedan integrarse en el diseño del edificio en su fase de 

proyecto, o bien buscar su adecuación en construcciones existentes, siempre que ello 

conlleve el ahorro energético buscado, siempre evitando la estandarización de 

modelos. 

Indicar que el objetivo final no es el planteamiento de conseguir edificaciones 

autosuficientes, o de consumo "cero", si no la reducción al mínimo, en un equilibrio 

coste-beneficio adecuado. También hay que referir, que los sistemas que se aplicarán 

no se basan en datos exactos, estando en función de múltiples aspectos variables, por 

lo que impiden que se pueda realizar una cuantificación exacta de los beneficios a 

obtener. 
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1.3.-ANTECEDENTES 

Los replanteamientos teóricos, surgidos a raíz de la crisis energética, con nuevos 

puntos de vista, así como la consideración de los posibles aprovechamientos de 

energías solares y de otro t ipo, denominadas renovables, han producido múltiple 

bibliografía sobre el tema, en gran medida, en países y por investigadores lejanos a 

nuestras latitudes, y condiciones. 

Los datos y sistemas propuestos pueden resultar ineficaces al particularizarlos en la 

zona de trabajo, ya que pueden inducir a la importación indiscriminada de soluciones 

y tecnologías concretas, proyectadas para regiones con condiciones climáticas no solo 

diferentes, sino opuestas. 

Por ello resulta necesario estudiar la posible transformación, y ampliación, para 

mejorar en precisión las conclusiones, siendo necesario avanzar en la investigación de 

materiales, técnicas y sistemas acordes con necesidades y capacidades 

medioambientales específicas para nuestra latitud y condiciones, creando a su vez una 

visión crítica que elimine soluciones "prejuiciadas", inadecuadas a nuestra realidad 

climática. 

Esta Tesis Doctoral está dentro de esta línea de investigación, planteándose como una 

continuación de la trayectoria personal que, sobre cuestiones de aprovechamiento 

Medioambiental, comenzó durante la realización de los estudios de Arquitectura. El 

interés personal viene, por tanto desde esta época de estudiante, e incitó a la 

participación en el Concurso "Working in the City", organizado por la Comunidad 

Europea, y bajo la tutoría del Departamento de Construcción y Tecnologías 

Arquitectónicas, obteniendo el Primer premio en la categoría de estudiantes, con 

críticas excelentes a la propuesta realizada. En la página siguiente se adjunta el panel, 

con el comportamiento bioclimático de la propuesta planteada. 
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El interés por este campo de trabajo, fomentó el formar parte como miembro, en el 

Seminario de Arquitectura integrada en su Medio Ambiente, dependiente de la 

Universidad Politécnica de Madrid, donde se participó en diversos cursos, seminarios, 

investigaciones, libros y diversos trabajos de investigación. 

La preocupación del Seminario, dentro de esta linea de actuación, por la inadecuación 

de los tratados bioclimáticos para su incorporación dentro del ámbito del territorio 

nacional, ha llevado al mismo a la elaboración de trabajos, de cierta complejidad, que 

han supuesto analizar, reestudiar y "traducir" a nuestros condicionantes, muchos de 

los datos y recomendaciones apropiados para otros climas, que aparecen en textos, 

sobre todo anglosajones, centroeuropeos y estadounidenses, pero que aplicados, tal 

y como aparecen en ellos, resultarían contraproducentes. 

Estos trabajos se han plasmado en sendos convenios de investigación, en los que se 

participó como investigador principal, formando equipo investigador con Margarita de 

Luxan García de Diego, Isidro de Viliota Rocha, Ernesto Echeverría Valiente y Flavio 

Celis D 'Amico: 

En 1993 "Aplicación de soluciones y recomendaciones de adecuación 

bioclimática para el diseño de viviendas de Promoción Oficial y 

sus elementos constructivos". Promovido por el M.O.P.T. 

En 1996 "Criterios y datos básicos para el diseño de Arquitectura 

bioclimática en Andalucía." Promovido por la Dirección General 

de Arquitectura y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

También se ha realizado, como resultado de la linea de investigación seguida, la 

publicación de un Manual de diseño, para Andalucía, con el título de "Arquitectura y 

Clima en Andalucía. Manual de diseño", editado en Sevilla en 1997 

En todos ellos, se plantea una metodología básica, para el estudio de estas 

necesidades en un territorio concreto. 
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Esta metodología sirvió de base para el desarrollo de la tesis Doctoral "Urbanismo 

Bioclimático"de Dña. Esther Higueras García (1997), que, como bien dice el título se 

centró en los aspectos urbanísticos y de planeamiento urbano, llegando a plasmar 

unas recomendaciones para la redacción de las Normas Subsidiarias de la Comunidad 

de Madrid. 

La presente Tesis Doctoral, no se plantea como una continuación de la referida, sino, 

más bien, como un complemento a la misma en la línea de investigación referida. 

En esta ocasión se plantea la adecuación bioclimática del diseño de los edificios, y sus 

elementos constructivos, considerando que lo más interesante, para el profesional, es 

tener claros los factores que intervienen en el campo del análisis bioclimático, su 

repercusión, y su posible respuesta desde la Arquitectura. 

Por último, dejar constancia del interés que este campo despierta en la Sociedad 

actual, en el hecho de ser uno de los Temas considerados como "Acciones Clave" 

dentro de los programas específicos del V programa Marco de la Comunidad 

Económica Europea, para el desarrollo de la investigación. 

11 
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1.4.-METODOLOGÍA 

Para conseguir el objetivo de esta Tesis Doctoral, se ha aplicado la metodología 

utilizada en los trabajos referidos en el apartado anterior, con una serie de 

modificaciones, que principalmente, radican en un análisis más profundo de las 

necesidades de climatización de la zona de estudio, con la elaboración de una serie de 

mapas de estas necesidades. 

Las diferentes fases, de un modo resumido y sin presentarse de modo cronológico, en 

las que se ha desarrollado esta Tesis Doctoral, han sido las siguientes: 

1° Recogida de datos sobre las condiciones climáticas del área delimitada para 

estudiar, la subregión de Madrid. Recogida de los datos, y bibliografía, sobre 

los condicionantes considerados de interés. 

2° Análisis de los datos obtenidos. Obtención de conclusiones de posterior 

aplicación, así como el prestablecimiento de zonificaciones según cada 

condicionante. 

3° Análisis de los parámetros bioclimáticos, en la zona de estudio, para su 

posterior utilización, modificación o adopción de medidas de protección. 

4° Estudio de las necesidades de climatización para cada situación. Aplicación de 

los datos climáticos en las diferentes analíticas Bioclimaticas (Cartas de 

OIgyay, Givoni). Elaboración de mapas de las diferentes estrategias, según los 

meses. Conclusiones sobre los datos obtenidos. 

5° Análisis comparativo de los condicionantes estudiados, y de los resultados 

obtenidos en la elaboración de los mapas. Búsqueda de relaciones de posible 

aplicación posterior. 

6° Estudio de las necesidades que el tipo de uso del edificio implica en cada 

situación. 

12 
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7° Estudio de otros aspectos que influyen en el diseño del edificio, Normativas 

especificas, ordenanzas de edificación restrictivas, prioridades impuestas por 

cuestión de imagen o representatividad impuestas por el promotor, etc. 

8° Análisis de ejemplos de aplicación, tanto en la zona delimitada de estudio, 

como fuera de ella, pero con posibilidades de ser integradas. Estudio de las 

situaciones y ejemplos considerados como inadecuados, dentro de las 

construcciones contemporáneas. 

9° Elaboración de las Recomendaciones de diseño y aplicación en elementos 

constructivos, con aplicación de los diferentes aspectos aportados en los 

puntos anteriores. Incorporación de pautas de diseño, y metodología para 

determinar su uso, sus ventajas e inconvenientes a subsanar. 

10° Estudio del aspecto económico. Balance de los costos que representan y los 

ahorros que producen. Con incidencia en aspectos que influyen en gran medida 

en el beneficio de estas adecuaciones: 

- Costos propios de realización. 

- Reducción de instalaciones. 

- Reducción de consumos de energía. 

- Costes de contaminación. 

- Ayudas y subvenciones. 

11° Elaboración de las conclusiones obtenidas en cada uno de los capítulos. Con 

la posible utilización de los datos obtenidos como "Manual de Arquitectura 

bioclimática para la zona estudiada". 
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1.5.- DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El desarrollo de esta Tesis Doctoral, se aplica en una zona territorial concreta. Tal y 

como se deduce del título de la misma, la región que se estudia, se ubica en la 

denominada Subregión de Madrid. 

Concretando más la superficie incluida en este estudio, se ha pretendido cubrir todo 

el área ocupada por la Comunidad de Madrid, y su entorno, para ello se ha limitado el 

espacio, de tai modo que, incluyendo la totalidad de la Comunidad Madrileña, también 

se puedan observar las interrelaciones con las zonas próximas, aunque pertenezcan 

a otras Comunidades autónomas. 

La Comunidad de Madrid, es una división territorial administrativa desde 1833, no 

pudiendo ser considerada como una Unidad geográfica o regional natural, ni con una 

identificación histórica de la población con el lugar. Debe recordarse que 

históricamente, la parte Norte de la Comunidad pertenecía a la provincia de Segovia, 

siendo el resto de los límites diferentes a los actuales. 

Si quisiéramos incluirla en algún ente geográfico este debería ser la Meseta Central, 

con el Sistema Central como límite superior, y más concretamente dentro de la 

denominada fosa del Tajo. Si bien el carácter de límite, en algunos casos está muy 

definido y en otros no. Se ha considerado necesario, e incluso interesante, incluir en 

el estudio las áreas limítrofes, que tienen una gran influencia en la zona estudiada. 

El tratarse de una zona, con importantes asentamientos existentes y evolucionados, 

con propuestas de desarrollo diferentes según las zonas, en el ámbito del 

comportamiento humano, muy influenciadas por la ubicación del Área Metropolitana 

de Madrid, incide en el interés de ampliar la zona de estudio fuera de los límites de la 

propia Comunidad de Madrid, incluyendo zonas con un comportamiento similar, pero 

sin la influencia referida. 

El área estudiada se conforma como un paralelepípedo, con límite sur en la población 

de Toledo, límite norte en Riaza, provincia de Segovia, límite oeste en la ciudad de 
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Avila, y límite este en las proximidades de Jadraque, provincia de Guadalajara. Las 

coordenadas correspondientes son entre las latitudes 39°51 ' N y los 41°25 ' N, y las 

longitudes 4°42" W y ios 2° 56 ' W. 

Como ciudades de relevancia se incluyen las capitales de provincia: Avila, Guadalajara, 

Madrid, Segovia y Toledo (indicadas con puntos negros en el esquema). 

Las distancias tratadas son de 156 Km., en el eje Norte - Sur, y 145.6 Km., en el eje 

Este - Oeste, con una superficie total afectada de 22.713.6 K m ^ 

El territorio estudiado se ha subdividido en una cuadrícula de 10.4 Km de lado, siendo 

en número de 1 5 de altura y 14 de anchura, tal y como se observa en el esquema 

adjunto. 

41° 25' N 

39° 5 1 ' N 

4°42 ' W 2° 56 ' W. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

El interés de tratar este espacio geográfico, está por un lado en el interés particular, 

que el autor de la tesis tiene sobre la misma, al ser su lugar de nacimiento, residencia, 

y lugar de desarrollo de la actividad profesional. 

Estas condiciones, provocan por un lado la necesidad de conocer el entorno donde se 

reside, y por otro lado, el poder llegar a unas determinadas conclusiones que con 

posterioridad puedan ser aplicadas. 

Como se ha comentado, este tipo de estudios, en mayor o menor profundidad, se han 

realizado en algunas localizaciones de forma puntual, y aunque, solo se tiene 

conocimiento de la realizada para Andalucía, el que está iniciándose para las Islas 

Canarias (por parte del Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio Ambiente), 

y el desarrollado en esta investigación, si bien, el nivel de desarrollo de esta Tesis 

Doctoral es de mayor profundidad, los objetivos de todos estos trabajos son 

diferentes. 

Por esta razón, y en la linea seguida en la trayectoria investigadora del autor, se ha 

optado por estudiar la Subregión de Madrid, a fin de conocer cuales son las 

determinaciones específicas que condicionan las medidas a adoptar para realizar 

construcciones adecuadas al clima, y situaciones que el entorno proporciona. 
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1.6.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Para poder obtener los objetivos descritos anteriormente, esta Tesis Doctoral se ina 

estructurado en tres partes claramente diferenciadas. 

Las dos primeras desarrollan facetas, consideradas básicas, de un modo independiente 

entre si, llegando a conclusiones concretas e independientes en cada una de ellas. 

La parte primera tratará de estudiar los aspectos concretos de la zona delimitada como 

ámbito de este estudio, la subregión de Madrid. 

Se analizarán las facetas que inicialmente se consideran que pueden aportar algún tipo 

de información, para poder ser aplicadas en la tercera parte. Se trata de conocer el 

territorio, y las diferentes condiciones que este ofrece, así como la respuesta que el 

hombre, en su ubicación en el territorio, ha dado a determinados problemas, y que en 

la actualidad pueden ser de interés, como son los climáticos. 

La segunda parte se centra de un modo más profundo en el matiz bioclimático de la 

investigación. Se analizan los diferentes instrumentos que serán de utilidad, para el 

establecimiento de las medidas de adecuación finales. 

En primer lugar se debe tener un instrumento, el cual, con la aplicación de las 

condiciones particulares de una localización, nos predetermine cuales son los tipos de 

medidas a adoptar. Son las cartas, o diagramas bioclimáticos, los que se consideran 

como la herramienta básica para este conocimiento. En particular el Diagrama de 

Givoni, que nos establecerá las necesidades iniciales a tomar en consideración a la 

hora del diseño de la edificación. 

Estas necesidades, implican la adopción de una serie de estrategias, que se basarán 

en la utilización de una serie de parámetros bioclimáticos. El análisis de estos 

parámetros y su incidencia dentro del territorio objeto del estudio, es el tema del 

segundo capítulo de esta segunda parte. 
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En el tercer capítulo de esta segunda parte, se desarrolla la aplicación de los 

elementos vistos en ios dos capítulos anteriores, al territorio estudiado, mediante la 

elaboración de un conjunto de cartas que abarcan toda la superficie geográfica 

estudiada. 

Se presenta la elaboración de una serie de mapas, donde se indican las estrategias de 

diseño necesarias, según la carta de Givoni, para cada mes del año. Se han 

diferenciado las necesidades de calefacción por un lado y las de refrigeración por otro. 

Se considera este estudio como una de las principales innovaciones de esta Tesis 

doctoral, ya que es la primera ocasión que se realiza este tipo de estudio para una 

zona geográfica concreta. 

Las conclusiones obtenidas en estas dos primeras partes, se interreiacionan, 

obteniéndose una serie de resultados en forma del establecimiento de áreas con un 

comportamiento similar, así como de determinadas respuestas ante situaciones 

concretas, en función de las circunstancias del entorno. Por otro lado se realizan una 

serie de comparativos entre ios diferentes condicionantes estudiados de tal modo que 

se obtenga un mejor conocimiento de las condiciones que impone el territorio. 

Con todos los datos obtenidos, se desarrolla la tercera parte de la Tesis Doctoral. En 

esta se analizan los diferentes criterios de optimización para la aplicación concreta en 

el diseño de los edificios, y de sus elementos constructivos. 

Las soluciones constructivas se incluyen dentro de los capítulos cinco y seis. En el 

capítulo cinco, de forma individualizada, se concretan los matices de cada una de las 

estrategias, incluidas en el diagrama de Givoni, base del estudio. 

En el capítulo seis se incluyen otros parámetros de incidencia en el objeto de este 

trabajo, que según el criterio básico de esta investigación, se consideran de gran 

importancia para la correcta adopción de las medidas de adecuación bioclimática, y 

no han sido analizados anteriormente. 
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En ambos capítulos se han utilizado como base de desarrollo ios diferentes trabajos 

realizados con el Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio Ambiente, así como 

la diversa bibliografía que a este respecto existe, desarrollando aquellos aspectos 

particulares que se han considerado de interés, y con la aplicación concreta al 

territorio ámbito del estudio de esta Tesis Doctoral. 

Esta tercera parte, se complementa con el capítulo séptimo, donde se desarrolla, de 

forma sucinta, una aproximación a la evaluación de los costes que intervienen en la 

adecuación bioclimática, analizando desde los costes de las energías convencionales, 

inversión, consumo, etc, que pueden indicarnos la validez, e interés económico, que 

la adopción de estas medidas conlleva; hasta las ventajas que este tipo de medidas 

pueden proporcionar en el campo medioambiental. 

Por último, se desarrollan las conclusiones obtenidas en este trabajo, dentro de una 

Cuarta parte, que a modo de anexo, aporta, de forma compilada, todos los resultados 

y aportaciones que se consiguen obtener una vez realizada y finalizada la fase de 

investigación. 

Al final de la documentación presentada, se aporta en forma de anexos, diferente 

documentación que puede ser de interés en la aplicación concreta de alguno de los 

apartados de esta Tesis Doctoral. 
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2." CONDICIONANTES PARTICULARES DE APLICACIÓN EN EL 

ÁMBITO DE ESTUDIO. 

Se pretende comprender, en este capítulo, los factores concretos que el territorio nos 

impone, y que, de un modo u otro, pueden influir a la hora de determinar que tipo de 

acciones debemos tomar para conseguir la adecuación bioclimática de los edificios. 

Los condicionantes que se van a analizar se han dividido en dos grandes bloques. El 

primero denominado como "factores naturales", en el que se incluyen los factores 

correspondientes al propio territorio, particularizando de este modo su análisis y 

conclusiones. 

El segundo bloque, se ha denominado "factores humanos", tratando los 

condicionantes que están directamente relacionados con la actividad humana, algunos 

vinculados directamente al territorio, y otros que no tienen particular reflejo en el 

territorio, y pueden ser de aplicación en cualquier zona. Estos últimos son los que 

están relacionados con los diferentes usos, o características propias de los edificios, 

y que afectan en gran medida a las diferentes actuaciones que se pretenden aplicar, 

como recomendaciones objeto de este trabajo. 

En la segunda parte de este capítulo, se realizan los diferentes análisis comparativos 

entre cada uno de estos datos, en la búsqueda de respuestas unificadas, a 

determinadas situaciones concretas, que puedan servir de base para la aplicación, o 

no, de determinadas estrategias de adecuación bioclimática. 

23 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

2 .1 . - FACTORES NATURALES 

Tal Y como ya se ha comentado, este apartado se refiere a los aspectos concretos que 

el territorio que se estudia aporta, como condicionantes específicos a la hora de 

determinar las estrategias a adoptar. 

Los diferentes aspectos que se van a desarrollar de un modo individualizado son los 

siguientes: 

- Climatología general de la zona de estudio. 

- Situación hidrológica. 

- Aspectos geológicos. 

- Topografía y relieve. 

- Vegetación existente. 

2 .1 .1 . - CLIMA GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio, se podría definir, que se encuentra en un ámbito semiárido, 

mediterráneo, con unas características generales que definen el clima general de la 

zona y se podrían resumir en: estacionalidad de las temperaturas, sequía estival, y 

gran irregularidad de las precipitaciones. 

Las circunstancias que condicionan de forma significativa las diferencias climáticas 

en todo el territorio son las siguientes: 

- La latitud meridional favorece las condiciones para tener un clima templado, 

y subtropical árido. 

- Las diferentes alturas topográficas existentes, con una diferencia de cotas de 

aproximadamente 2000 m., Aranjuez está a una cota de 490 m. sobre el nivel 

del mar, y las cotas más altas de Guadarrama tienen cotas superiores a los 

2400 m. 
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- La situación interior en la península, sin tener la influencia de las masas de 

agua del atlántico, o el Mediterráneo, le dan un grado de continentalidad a la 

zona que también se refleja en su clima. 

- Otros factores como la orientación de los valles fluviales, la existencia de 

embalses y los núcleos urbanos modifican las condiciones climáticas locales. 

Por ello, en la zona de estudio, a pesar de su pequeña extensión 22714 km^, no 

llegando al 4 % de la superficie de la Península Ibérica, encontramos una gran 

diversidad de ambientes y tipos climáticos en cuya configuración intervienen tanto 

factores naturales como otros relacionados con la acción antrópica. 

Los parámetros climáticos que principalmente se van a manejar para la obtención de 

las estrategias a utilizar, y que se desarrollan en apartados posteriores, son los datos 

de temperatura y de humedad relativa, parámetros fundamentales, para la entrada de 

datos en el diagrama de Givoni, a fin de obtener datos concluyentes. 

Además de estos, hay otros parámetros que se han tenido en consideración, y que 

posteriormente podrán ser definitivos a la hora de optar por un diseño u otro, en 

función de su viabilidad. 

Para el estudio de todos estos parámetros, y ya que se trata de plantear situaciones 

orientativas, que nos acoten el campo de actuación, se han de realizar una serie de 

referencias a las particularidades, tanto sobre la obtención de datos, como de los 

resultados obtenidos. Insistir que para cada aplicación concreta de los tipos de 

estrategias de actuación, se deben obtener los datos concretos de la ubicación del 

objeto a tratar, si el objetivo que se plantea, es obtener una actuación lo más ajustada 

posible al microclima de afección. 

25 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subreqión de Madrid, para el diseflo de edificios y sus elementos constructivos" 

2.1 .1 .1 . - LAS TEMPERATURAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Para el estudio de este parámetro se han utilizado los mapas de datos de temperaturas 

medias máximas y mínimas del atlas climatológico básico de la subregión de Madrid, 

editado por COPLACO, en 1980. 

Antes de comenzar a analizar el parámetro de la Temperatura, se deben realizar los 

siguientes comentarios: 

- Los observatorios utilizados para la obtención de este dato pertenecen tanto 

al área de estudio como al perímetro de la misma, que si bien no están dentro 

de los límites a estudiar, si aportan datos de importancia, que afectan a 

algunas zonas de nuestro estudio. Concretamente han sido los siguientes: 

En el interior: Aranjuez, Arganda, Avila, Guadalajara, Madrid, 

Segovia, Tarancón y Toledo. 

En el perímetro: Arévalo, Cuellar, Medina del Campo, Mora, 

Sepúlveda y Talavera de la Reina. 

- Es de observar que hay zonas de gran extensión sin tener un observatorio 

cercano donde obtener los datos precisos para esa zona, por lo que los datos 

son extrapolados de los procedentes de otros observatorios. Este aspecto de 

inexactitud real de los datos no afecta en demasía el objetivo de este trabajo, 

ya que se trata de plantear situaciones orientativas que nos acoten el campo 

de actuación, insistir que para cada situación concreta de actuación se deben 

obtener ios datos concretos si se desea plantear una actuación lo más ajustada 

posible. 

- Por otro lado el período de recogida de datos para la elaboración de los mapas 

consultados corresponde a los años 1930 a 1973. Período significativo para 

considerar que las conclusiones que se obtienen responden a un clima más o 

menos estable. 

26 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

- Si bien, y según se desprende de las investigaciones al respecto, y de la 

observación de los datos climáticos en ios últimos años, se puede concluir que 

se está produciendo un calentamiento progresivo del clima terrestre, de un 

modo global, lo que ha producido un aumento de la temperatura media en la 

última década. Este efecto que al parecer de momento no es reversible, 

también afecta a nuestra zona de estudio. 

En lo que se refiere a la aplicación de este efecto a nuestro trabajo se 

concretaría en una reducción sensible de los sistemas de calefacción 

obtenidos, sobre todo en los periodos menos extremos, pero sin eliminar la 

necesidad, en algún periodo, de la calefacción convencional, en todo el 

territorio estudiado. 

Del estudio de la totalidad de los mapas, de valores medios, anuales y mensuales, se 

observan dos zonas claramente diferenciadas: la montañosa junto a su peana, y las 

fosas de las mesetas. 

Las zonas más protegidas son las más cálidas, con datos muy diferenciados en sus 

temperaturas oscilando desde los -17 °C hasta superar los 40 °C. 

Se observa un fenómeno interesante, denominado como inversión térmica, que se 

produce entre los fondos de valle y los interfluvios próximos. El fenómeno se da en 

situaciones anticiclónicas estables, donde se producen elevadas perdidas de calor por 

radiación, por lo que el aire en contacto con el suelo se enfría e inicia un descenso 

hacia zonas más deprimidas, como los fondos de valle, donde se acumula, por lo que 

son estas zonas bajas las que presentan temperaturas más frías, del orden de 3 a 5 

grados menos, produciéndose también procesos de heladas y nieblas. 
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2.1.1.2.- LA HUMEDAD RELATIVA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

La humedad relativa es un parámetro climático que se define como la razón entre la 

presión parcial del vapor de agua en un aire húmedo y la presión de vapor de agua a 

la misma temperatura. En un sentido práctico del parámetro, lo que indica este factor 

es el grado de saturación del aire. Se expresa en porcentaje, un valor del 100%, 

supone la saturación total del aire. 

El valor de este factor está muy influenciado por las condiciones del entorno donde 

se está valorando, además del propio régimen de pluviosidad, ya que existen 

condiciones que pueden favorecer la retención de esa humedad, como puede ser la 

existencia de vegetación. 

Una situación de extrema aridez, con suelos pavimentados o muy duros, van a 

producir situaciones con un menor grado de humedad ambiental, ya que el agua no 

permanece en el lugar, aportándose con posterioridad al ambiente, quedando 

reducidos, por tanto, los momentos de humedad a los momentos de lluvia. 

En localizaciones donde existen ríos de gran caudal, o zonas de embalsamiento de 

agua, estos porcentajes aumentan de modo local, ya que hay un aporte constante de 

humedad al ambiente. 

Otros factores que pueden influir de forma más localizada aún, son los obstáculos 

solares, que al evitar la incidencia del sol, producen un retardo mayor en la 

evaporación del agua existente, y por tanto un aporte de humedad más distribuido en 

el t iempo. 

Como el aporte de humedad en el ambiente está muy relacionado con la temperatura 

externa, se puede reseñar que el grado de humedad durante la noche es muy superior, 

al existente en la misma localización en las horas diurnas. 

Debido a la inexistencia de datos concretos para cada localización, al ser un factor que 

no es de los aportados frecuentemente por las estaciones meteorológicas, se ha 
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optado, como punto de partida para este estudio, de los datos procedentes del Atlas 

Climático Nacional. 

Los mapas de valores de humedad relativa en porcentaje \ que se disponen son 

cuatro. Dos en situación de invierno, el mes de Enero, y dos de la situación de verano, 

mes de Julio. De los dos mapas de cada mes, se dispone de uno a las 7 h., y el otro 

a las 13 h. 

Con estos mapas se pueden plantear las situaciones extremas de humedades relativas 

máximas y mínimas para cada periodo, si bien se debe decir, que existen 

desviaciones, de los valores que se van a utilizar, respecto de los datos reales, 

producidos, en algunas ocasiones, por las circunstancias propias de cada zona, o por 

un aporte de humedad mayor, en época de lluvias. 

También es de reseñar que los mapas utilizados están, en el documento original, a una 

escala de 1/6.000.000, ocupando el territorio de toda la Península Ibérica, por lo que 

los datos que aportan, se deben considerar siempre como de referencia, y en un 

marco global de la zona estudiada. 

Los datos obtenidos se podrían resumir del siguiente modo: 

- Mes de Enero a las 7 h. 

Se observa la franja de las cumbres de la sierra, con un porcentaje de 

Humedad Relativa alrededor del 8 5 % , abarcando una mayor profundidad al 

norte de la Sierra, que la existente al sur de la misma. 

Los valores medios de las dos mesetas, se aproximan al 9 0 % . Esta diferencia 

de humedad, en estas horas nocturnas, pueden venir dadas por ser zonas 

1 

Mapas de la Lámina N° 34, del Atlas Climático de España, publicado por el Instituto Nacional 

de Meteorología en 1983. 
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donde el aporte de humedad lo produce el agua acumulada en el terreno, o por 

la que circula por los ríos. 

Se observa una fuerte relación con la pendiente orográfica, siendo mayor el 

grado de humedad, en las zonas más planas, con mayor facilidad de retención 

del agua caída. No tiene ninguna influencia la altitud, ya que no hay incidencia 

de la radiación. 

- Mes de Enero a las 1 3 h. 

Los valores son máximos, y aproximadamente del 8 0 % , se observan en una 

pequeña zona, localizada en el valle del Lozoya, en su tramo superior. 

En las dos mesetas el comportamiento es diferente. En la zona Sur, los valores 

rondan ai 7 5 % de Humedad Relativa, sin observar variaciones significativas, 

más que una tendencia a la disminución en la cabecera del río Henares, fuera 

del ámbito de zona de estudio. 

En la Zona superior, al Norte de la sierra, la humedad se presenta en valores 

entre el 75 y el 80 %, con la salvedad de Avila y su entorno, donde disminuye 

rápidamente el valor hasta un 7 0 % . 

No se observa una posible influencia de la radiación solar, ya que es este mes, 

los valores de la misma, suelen ser muy bajos, con un ángulo de incidencia 

muy pequeño, lo que provoca una gran pérdida por reflexión. 

Es de destacar la coincidencia de la isolínea correspondiente al 7 5 % , que 

discurre, prácticamente paralela a la sierra, cerca de sus partes altas, hasta 

llegar al Río Guadarrama, por donde desciende, hasta llegar al Tajo, siguiendo 

su curso, más allá de la zona de estudio. 
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- Mes de Julio a las 7 h. 

Se observa que las isolíneas presentan una forma de cuña, en punta de flecha, 

cuyo eje coincide con la línea de cumbrera de la sierra, siendo la parte más 

abierta de las cuñas, la situada al oeste de la zona de estudio. 

Los valores van ascendiendo progresivamente. El valor mínimo, entorno ai 

55%, se observa en las zonas más occidentales de la sierra, llegando hasta las 

proximidades del Puerto de Navacerrada. Los valores máximos del 70%, 

situados en la esquina noreste de la zona de estudio, con una pequeña cuña 

invertida que desciende por el valle del Tajuña. 

Las isolineas intermedias de los valores 60 y 6 5 % , discurren paralelas y de 

forma muy próxima a la linea de las cumbres de la Sierra. Los valores en la 

meseta norte son algo superiores al 6 5 % . En la otra vertiente, al sur, la 

distribución de estos datos es distinta discurriendo hacia el sur, por el Valle del 

río Jarama, y separándose al llegar a la altura del Henares, tomando orientación 

Este, la isolinea del 6 5 % , y continuando por el Valle del Jarama, y del Tajo. La 

línea del 6 0 % , al llegar a la altura de Talavera de la Reina, gira bruscamente 

formando una cuña, con eje el río Tajo. 

- Mes de Julio a las 13 h. 

Se observa una situación mucho más simplificada que en las horas nocturnas. 

Continúa la zona diferenciada en las cumbres de la Sierra, con valores del 

4 0 % . En la zona central de la zona de estudio, y con una pequeña zona, al 

norte del Valle del Tietar, se produce una disminución rápida de los valores 

hasta llegar al 3 0 % . 

La práctica totalidad del resto de la zona de estudio tiene una Humedad 

Relativa cercana al 3 5 % , con la salvedad de valores cercanos al 30%, en la 

esquina inferior sureste. 

31 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

Los bajos valores mostrados pueden ser producidos por la poca pluviosidad de 

este periodo, junto a la alta radiación incidente en esta franja horaria. 

Como se puede observar de los datos mostrados, no se reflejan, de forma particular, 

la influencia de efectos locales como los comentados al inicio de este apartado. Por 

ello son datos que deben ser considerados como generales, debiendo intentar en cada 

caso de aplicación obtener los datos concretos de Humedad Relativa, para cada 

ubicación, al menos los valores máximos y mínimos en cada periodo estacional. 
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2.1.1.3.- OTROS DATOS CLIMÁTICOS DE APLICACIÓN 

Es de gran interés estudiar otros parámetros climáticos, que inciden en un mayor 

conocimiento del clima particular de la zona de estudio, además de los expuestos de 

temperatura y humedad relativa. 

Los parámetros que se analizan en este apartado son los siguientes: 

- Las precipitaciones 

- Los días de granizo 

- Los días de nieve 

- Los días de helada 

- La evapotranspiración potencial 

- La insolación 

- Los días de niebla 

- Los días despejados y días cubiertos 

La principal utilidad del estudio de estos parámetros, será conocer si se pueden 

adoptar un determinado tipo de estrategias o no, en función de las necesidades 

externas de determinados condicionantes. Este aspecto será desarrollado más 

ampliamente en el capítulo correspondiente a las estrategias y sus recomendaciones, 

donde serán aplicados algunos de los parámetros que se estudian a continuación. 

Los datos utilizados y plasmados en este trabajo, proceden de la consulta del Atlas 

Climático de España, publicado por el Instituto Nacional de Meteorología en 1983. 

Estos datos, son relativos al período entre los años 1931 a 1960, correspondiendo a 

diferente número de estaciones, dispersas en el Territorio, según el parámetro a 

estudiar. La falta de datos correspondientes a algunos de los parámetros, al no ser 

todas la estaciones de datos completas, se ha subsanado ampliando el período de 

estudio, o mediante la interpolación y aproximación a los valores obtenidos. Todo el 

sistema de recopilación de datos se considera adecuado y suficiente para conocer de 

forma muy aproximada el clima particular del área de estudio de este trabajo. 
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LAS PRECIPITACIONES 

Es un parámetro que influye directamente en la cantidad de humedad ambiental, así 

como en la posibilidad o existencia de agua superficial, de utilidad en algunas 

tipologías de estrategia que se plantearán. 

Es fundamental la determinación de zonas donde sea posible la aparición de periodos 

de sequía prolongados, que imposibilitarán aquellas estrategias que tengan la 

presencia de agua, como elemento fundamental para su funcionamiento. 

De un modo general, se podría dividir la zona de estudio en tres grandes unidades, 

indicando su pluviosidad media: 

- Sector montañoso - Somosierra - Guadarrama, en ambas laderas, incluso 

hasta el valle del Tietar, con precipitaciones medias anuales de 1000 a 1400 

I / m\ 

- Rampas de Montaña y Valles (Lozoya), con valores medios de 600 a 800 I / 

m^ 

- Zonas de meseta, al sureste y al noroeste de la Sierra. Los valores medios 

oscilan alrededor de 400 a 500 I / m^. 

Las orientaciones principales productoras de lluvia, son oeste y suroeste, coincidentes 

con la orientación orográfica, y que tienen su punto de origen en la masa atlántica. 

Las orientaciones perpendiculares a las anteriores, valles fluviales en la vertiente sur 

de la Sierra, producen un aumento de la lluvia en cotas menores. 

En la zona de paramos y campiña, en la mitad inferior de la zona estudiada, 

desaparece el fenómeno orográfico en lo que respecta al aspecto de las 

precipitaciones. Esto mismo aspecto aparece en la zona situada al noroeste, una vez 

abandonadas las laderas de la Sierra. 
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De los datos analizados ^ se observa una gran irregularidad pluviométrica, no solo por 

zonas geográficas, sino también en las épocas y ritmos. 

De gran relevancia es la producción de nevadas importantes a partir de cotas 

superiores a los 1000 metros. 

LOS DÍAS DE GRANIZO. 

Se considera "día de Granizo", aquel día en el que se ha producido el fenómeno 

independientemente de la cuantía de la precipitación. 

De la observación del mapa de valores medios anuales ^, se puede concluir que al sur 

de la Sierra, en toda la zona inferior de la zona de estudio, los días de granizo son 

mínimos, tres al año. 

En las laderas más próximas a las cumbres, en la vertiente sur, y en toda la zona al 

norte de las misma, los días aumentan a cinco, cantidad tampoco significativa. 

En la zona de la sierra de Ayllón se puede observar el valor máximo de todo el área de 

estudio, que asciende a diez días al año. 

De todo esto se puede deducir que este factor no es significativo dentro de los 

parámetros de influencia en el diseño para la adecuación climática. 

LOS DÍAS DE NIEVE. 

Se considera "día de Nieve", aquel día en el que se ha producido este tipo de 

Mapas de la Láminas N° 2 a 14 del Atlas Climático de España, publicado por el Instituto 
Nacional de Meteorología en 1983. 

3 

Mapa de la Lámina N° 18 del Atlas Climático de España, publicado por el Instituto Nacional 
de Meteorología en 1983. 
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precipitación, independientemente de su cuantía y duración. 

Los valores observados de! mapa correspondiente a los valores medios anuales '*, 

coinciden con bandas paralelas a la línea de la sierra. En este caso los valores 

máximos se producen en las montañas de cierre del valle del Lozoya, con un valor de 

30 días al año. Este valor se reduce en el interior del valle a 20 días. 

El resto de isolineas va progresivamente disminuyendo, llegando a valores de diez días 

en la vertiente norte, en los límites con la zona de las tierras de Arévalo. 

En la vertiente sur, se llega a un valor de cinco días en el borde de la peana de la 

Sierra, incluyendo las estribaciones de la Sierra de Credos. El resto de la zona al sur 

de este valor no tiene un valor específico, estando en un espacio entre los valores 

cinco y uno. Solamente aparece una zona en la que los días de nieve no superan la 

unidad, y está localizada en la esquina inferior suroeste, al sur del río Alberche. 

Estos valores además de una indicación de bajas temperaturas, que se estudian a 

continuación, nos aporta un índice de las zonas en las que se produce un cierto 

aumento de la humedad relativa, durante el período de tiempo en el que este se 

produce, casi siempre centrado en los meses de Invierno. 

El mínimo valor de los datos obtenidos, donde el máximo número de días es de 30, 

y teniendo en cuenta que los días contabilizados, son por el mero hecho de nevar, nos 

índica que las zonas donde la nieve caiga en cantidad, y con permanencia, suficiente, 

para poder ser utilizada como elemento aislante, son prácticamente nulos, por lo que 

no es un factor a tener en cuenta en el capítulo de aislamientos que se desarrollará 

posteriormente. 

Mapa de la Lámina N° 18 del Atlas Climático de España, publicado por el Instituto Nacional 
de Meteorología en 1983. 
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LOS DÍAS DE HELADA. 

Se considera "día de Helada", cuando la temperatura mínima ha sido igual o inferior 

a los 0°C 

De las isolíneas presentadas en el mapa correspondiente a los valores medios anuales 

^, se observa que la de valor máximo, alcanza los 100 días, esto es, más de una 

cuarta parte del año, corresponde a la zona de alta montaña, desde la cumbrera, hacia 

la vertiente norte, presentando un valor constante, entre 80 y 100 días al norte de la 

misma. 

Hacia el sur se presenta una primera linea paralela a la sierra con un valor de 80 días 

muy cercana a las zonas de cumbrera. 

Una segunda linea paralela a la anterior, discurre al pie de la Sierra, hasta la 

confluencia entre los ríos Sorbe y Henares donde sigue el curso del Henares, y el 

Jarama hasta su confluencia con el Tajo. 

El valor mínimo de la zona de estudio, con un valor de 40 días, se presenta en forma 

de dos cuñas unidas en la zona de talavera de la Reina, teniendo la superior por eje al 

río Alberche, y la zona inferior al río Tajo, hasta las proximidades de lllescas. 

Estas variaciones coinciden relativamente con las líneas de insolación, siendo lógico 

que las zonas de valor superior estén en las áreas de alta montaña, y en su cara norte, 

al estar más protegidas de la insolación, coincidente con los periodos de invierno, de 

tal modo que el sol, no incide en ellas hasta bien entrado el día, y en los periodos de 

menor insolación, prácticamente sin influencia en la temperatura ambiente. 

La existencia de una línea que rompe el valor constante de los niveles de insolación. 

Mapa de la Lámina N° 21 del Atlas Climático de España, publicado por el Instituto Nacional 
de Meteorología en 1983. 
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a lo largo del río Henares y Jarama, sumada al hecho de un aumento de la humedad, 

provoca una disminución de las temperaturas. 

LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL. 

La evapotranspiración potencial es un factor, que relacionado con las precipitaciones, 

nos indica el índice de Humedad de cada lugar. A mayor valor de la evapotranspiración 

potencial, menor será el índice de humedad. 

En el mapa que nos indica la media mensual en mm. de la evapotranspiración 

potencial^ en la zona de estudio, se puede observar que se producen una serie de 

bandas paralelas a la dirección de la Sierra, con valores mínimos, 600 mm., en la zona 

de cumbres intermedias a la altura de Segovia. 

En el resto del área de estudio podemos ver un diferente comportamiento a ambos 

lados de la Sierra, así en la zona norte, se presenta un valor constante, alrededor de 

los 700 mm., mientras que al sur de la Sierra, los valores son crecientes de un modo 

paulatino, presentándose una isolinea con una traza horizontal desde los niveles 

inferiores de la Sierra, al oeste de nuestra zona, hasta la Alcarria, donde se desciende 

hasta llegar al río Tajo. 

Los valores máximos de este parámetro se obtienen en la esquina suroeste del área de 

estudio, coincidiendo con el tramo final del río Alberche en su confluencia con el río 

Tajo. 

El mapa consultado, es el resultado de la aplicación de datos calculados por la formula 

de Thornthwaite. La serie de datos básicos correspondientes a cada estación, fueron 

depurados, calculándose la evapotranspiración potencial para todas aquellas estaciones 

Mapa de la Lámina N° 35 del Atlas Climático de España, publicado por el Instituto Nacional 
de Meteorología en 1983. 
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en las que las observaciones comprendidas en el período 1931-1970, fueran superiores 

a diez años y no presentasen grandes lagunas. Los bajos valores que se observan en 

las áreas montañosas, a lo sumo son representativos de los valles y zonas 

resguardadas, ya que en las zonas más expuestas, los vientos y la baja humedad 

hacen suponer que los valores han de ser muy superiores a los obtenidos mediante la 

formula de Thornthwaite. 

Por todo lo expuesto, los resultados plasmados y estudiados en este apartado deben 

ser considerados como valores mínimos. 

LA INSOLACIÓN. 

La insolación es un parámetro directamente relacionado con la radiación solar recibida, 

y por tanto está muy relacionada con la capacidad de captar dicha energía. Se puede 

medir de dos formas principalmente, en el número de horas que se puede recibir dicha 

radiación, y el nivel de radiación solar recibida. 

El número de horas de sol, cuantifica, aquellos días en los que la mayor parte del día 

se puede recibir la radiación directa. Depende directamente del grado de nubosidad, 

además de los obstáculos geográficos en las orientaciones adecuadas, que producen 

una reducción de las horas de sol. 

De la observación del mapa correspondiente ^, se ven una serie de bandas paralelas 

a la dirección del eje de la Sierra, con un valor mínimo en la zona de cumbrera de 2200 

horas, justo en la mitad norte de la divisoria entre las Comunidades de Madrid y 

Castilla León. 

Las zonas restantes del área de estudio tienen un comportamiento similar, con valores 

Mapa de la Lámina N° 36 del Atlas Climático de España, publicado por el Instituto Nacional 
de Meteorología en 1983. 
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constantes, 2600 horas, en la zona Norte, y 2800 horas en toda la zona inferior, con 

un valor nnáximo de 3000 horas situado en la esquina Suroeste de la zona de estudio 

en las proximidades de Taiavera de la Reina. 

Respecto de los niveles de radiación solar recibida, ios valores dependen, además de 

los factores reseñados para las horas de sol, de factores como la altura topográfica, 

el nivel de opacidad de la atmósfera, factores que reducen el nivel de radiación recibida 

cuando esta puede llegar al terreno, al no estar nuboso el día. 

Se han estudiado los mapas de valores máximos y mínimos tanto en Diciembre como 

en Junio ^, como valores representativos. Los datos obtenidos han sido los siguientes: 

- Radiación máxima de Junio: Se observan valores máximos de 9.5 kW/m^/día, 

en la zona de las cumbres de la Sierra, formando casi la diagonal del área 

estudiada. En la zona al sur, la radiación aporta valores intermedios entre 9 y 

9.5 kW/m^/día. En la zona norte hay una degradación más rápida en líneas 

paralelas a la sierra, llegando hasta valores de 8.5 kW/mVdía, en la esquina 

noroeste. 

- Radiación mínima en Junio: Se observa una mayor homogeneidad de valores, 

teniendo un valor de 3 kW/m^/día, la casi totalidad del área estudiada, con la 

excepción de las esquinas noroeste, suroeste y sureste, con valores de 3.5 

kW/mVdía. 

- Radiación máxima en Diciembre: Se observa una franja donde los valores 

llegan a los 3 kW/m^/día, ocupando la totalidad de la diagonal marcada por las 

cumbres de la Sierra. El resto de la zona de estudio, tiene valores inferiores al 

referido, aunque no hay isoiineas de radiación cerca de los límites del área de 

estudio. 

Mapas de las Láminas N° 27 a 30 del Atlas de la Radiación solar en España, publicado por 
el Instituto Nacional de Meteorología en 1984. 
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- Radiación mínima en Diciembre: Se observa los valores máximos de radiación 

en las esquinas, sureste y suroeste, con valores de 0.5 kW/m^/día, y el valor 

mínimo en la esquina noroeste con un valor de 0.25 kW/mVdía, no habiendo 

ninguna isolinea intermedia en toda la zona. 

De estos valores se concluye que, los máximos de radiación, coinciden con la franja 

de las cumbres de la sierra, la zona de mayor altura topográfica. En el caso de los 

valores mínimos estos presentan una distribución más homogénea, diferenciándose las 

esquinas de la zona de estudio, con la excepción de la zona de la Sierra de la Pela, al 

noreste. 

Los valores medios anuales, oscilan entre los 4.5 y los 4.75 kW/m^/día, con valores 

máximos en la esquina sureste, y con valores mínimos en la esquina noroeste (4.25), 

según se desprende de la observación del mapa de estos valores ^. 

De los datos referidos, se puede concluir que los sistemas de captación solar, son muy 

adecuados para esta zona, pudiendo aprovecharse de forma muy positiva este tipo de 

estrategias. 

LOS DÍAS DE NIEBLA. 

Se considera "día de niebla", aquel en el que se ha observado el fenómeno 

independientemente de su intensidad y duración, aunque se ha convenido que la niebla 

ha tenido lugar siempre y cuando la suspensión de gotas de agua de reducido tamaño, 

que la constituyen, haya reducido la visibilidad horizontal a menos de un kilómetro. 

Mapa de la Lámina N° 26 del Atlas de la Radiación solar en España, publicado por el Instituto 
Nacional de Meteorología en 1984. 
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Del mapa del número de días medios anuales de este parámetro ' ° , podemos comentar 

que se repiten las bandas paralelas en la zona de la Sierra, con el valor máximo de 80 

días, situado en las cumbres al sur de Segovia. 

Al norte de esta zona obtenemos valores constantes entre los 10 y los 20 días de 

niebla, con un gradiente de disminución, sensiblemente perpendicular a la Sierra, con 

una orientación sureste, noroeste. 

En la zona sur se observan una serie de isolineas paralelas a la Sierra, aunque el valor 

de ellas es el mismo, 20 días de niebla. Existen tres zonas con valores mínimos en 

torno a los diez días, y están situadas dos a los pies de la zona de la Sierra, en los 

extremos de la zona de estudio, en el valle del Tietar, al oeste, y al este de Guadalajara 

en el otro extremo. La tercera zona se sitúa al sur del Tajo, en el entorno de Tarancón. 

Si estos datos se analizan por estaciones, se deduce que los valores máximos se 

producen en otoño e invierno. La distribución zonal de estos valores no es idéntica, ya 

que mientras en otoño se producen en las zonas de alta montaña, en invierno estos 

valores corresponden a las zonas de valles de montaña, e incluso los tramos medios 

de los ríos de la vertiente sur de la Sierra (fenómeno de inversión térmica). 

LOS DÍAS DESPEJADOS Y DÍAS CUBIERTOS. 

Se denomina nubosidad, o cantidad de nubes, a la fracción de la bóveda celeste 

cubierta de nubes. La nubosidad se aprecia agrupando imaginativamente, todas las 

nubes que se observan en un momento dado, expresándolas, según la bibliografía 

utilizada como base de este estudio, en décimas de cielo cubierto (aunque en 

bibliografías más recientes, se expresa en octavos). 

10 

Mapa de la Lámina N° 19 del Atlas Climático de España, publicado por el Instituto Nacional 
de Meteorología en 1983. 
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Para evaluar este parámetro se realizan tres observaciones, a las 7 h, 13 h, y 18 h. Si 

el promedio de las mismas, da una nubosidad igual o inferior a dos décimas, se tiene 

un "día Despejado". 

Si el valor obtenido es superior, o igual, a ocho décimas, se denomina "día Cubierto". 

Cuando es mayor que dos y menor de ocho, se considera un "día Nuboso". 

Del estudio de los datos aportados en el mapa de valores medios anuales de días 

despejados ^\ se deduce que el valor es prácticamente constante en toda la zona de 

estudio, con un valor medio de ciento veinte día al año de días despejados totalmente, 

esto es un tercio del año, acumulándose principalmente en las épocas estivales. 

Solamente hay una zona en la que este valor disminuye. Es el tramo superior del valle 

del Lozoya, hasta prácticamente Buitrago, donde el valor medio que obtenido ronda los 

noventa días despejados. 

Respecto a los datos de la media anual de días cubiertos, nos deja las siguientes 

conclusiones, la zona del valle del Lozoya, hasta la proximidad de la Sierra de Ayllón, 

es la de mayor número de días cubiertos, con un valor de 120 días al año, un tercio 

del t iempo. 

La zona norte se mantiene con un valor casi constante de noventa días. Este valor es 

el mismo que encontramos en la base de la peana de la sierra. 

En la zona sur del área estudiada, encontramos una línea de valor sesenta días, que 

coincide con el recorrido de! río Jarama, hasta su confluencia con el río Tajo. 

Este tipo de datos tienen una gran importancia a la hora de determinar la posibilidad 

de la utilización de estrategias de calefacción solar, tanto del tipo pasivo, como del tipo 

Mapas de la Lámina N° 18 del Atlas Climático de España, publicado por el Instituto Nacional 
de Meteorología en 1983. 
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activo. Ya que los días cubiertos coinciden con los periodos de necesidad de este tipo 

de sistemas e impiden la correcta captación de la energía suficiente para satisfacer las 

necesidades internas. 

Otras estrategias influenciadas por estos parámetros, aunque en menor medida, son 

las de refrigeración, en su componente de Protección Solar. 

Para estas dos últimas consideraciones, y para una situación concreta, sería 

interesante el estudio de estos parámetros por estaciones, cuando menos, y que a 

modo de resumen se aportan en el cuadro siguiente: 

NIVEL DE NUBOSIDAD (días) 

Despejado 

Nuboso 

Cubierto 

Ene 

8.0 

13.4 

9.7 

Feb 

7.4 

13.8 

7.1 

Mar 

6.4 

14.9 

9.7 

Abr 

6.5 

14.7 

8.8 

May 

5.4 

18.0 

7.6 

Jun 

8.6 

7.7 

3.7 

Jul 

17.6 

12.5 

0.9 

Age 

15.2 

14.1 

1.7 

Sep 

8.4 

17.5 

4.1 

Oct 

7.6 

15.7 

7.6 

Nov 

8.0 

14.2 

7.8 

Dic 

8.9 

13.2 

8.9 

CLIMA URBANO. ZONA METROPOLITANA 

Una zona específica, tanto por sus aspectos climáticos, como por su localización 

geográfica, y por no ceñirse a los aspectos climáticos estudiados, es la zona 

metropolitana, que tiene un microclima específico. 

La importancia de esta zona, por su población, así como por la afección de esta 

situación a las poblaciones de gran tamaño, hace que sea de gran interés el estudio de 

este tema. 

Se desarrollan sus aspectos básicos a continuación: 

En la zona metropolitana, se produce una alteración notable del clima. El alto grado de 

urbanización, la gran acumulación de instalaciones centralizadas de calefacción y 
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refrigeración, además del alto nivel de la contaminación, provocan una serie de 

condiciones, que se manifiestan en todos los parámetros climáticos analizados. 

Todos estos factores influyen principalmente en un aumento de las temperaturas y de 

las lluvias, aunque también producen una disminución de la radiación solar, la humedad 

relativa y las nevadas. También se ve influido el régimen de vientos, tanto en su 

intensidad como en la orientación de los mismos, ya que la configuración de los 

edificios, su disposición y volumen influyen notablemente, como se describe en el 

apartado 6.1 de este trabajo. 

El aspecto más relevante, y a la vez el más estudiado, es la mayor temperatura que 

origina la denominada "isla de calor urbana". En las cifras medias el incremento supone 

de 2 a 4 °C, respecto de los alrededores, pero en circunstancias concretas se puede 

llegar a una diferencia de 5 °C, e incluso hasta 10 °C. 

La causa esencial es la alta capacidad de acumulación del calor de la radiación solar 

que tiene la masa de los edificios y las calles asfaltadas. Este calor es reemitido 

posteriormente con lentitud, mientras que en el exterior de la ciudad, el terreno cambia 

de temperatura mucho más rápidamente. 

A este efecto también contribuye de forma notable, la actividad humana y su 

producción de calor, actividades industriales, instalaciones de climatización, la 

circulación motorizada, etc., aunque este tipo de calor tiene una capacidad de 

dispersarse mucho mayor. 

La mayor intensidad de este fenómeno aparece de noche, con tiempo anticiclónico, 

despejado y en calma de vientos, después de una alta insolación diurna. Por el 

contrario disminuye mucho con nubosidad o precipitaciones, y también con el viento, 

que además produce un desplazamiento del efecto térmico a sotavento, llegando 

incluso a provocar su desaparición. 

Influyen también otros factores, aunque en menor grado, como pueden ser el relieve 
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del terreno. En el caso de zonas más accidentadas, se acumula el frío en las partes 

más bajas, produciendo lo que ya se ha denominado inversión de las temperaturas, 

aspecto ya comentado, y que facilita la entrada de aire frío exterior por las vaguadas 

de los ríos. 

Otro factor importante es la existencia de grandes parques, distribuidos en el área 

metropolitana, que se convierten en zonas más frescas y productoras de un cierto nivel 

de brisas. 

Se ha analizado un estudio realizado por el Ministerio de educación y cultura, a través 

de un programa de investigación de la CICYT, y realizado por un equipo del CSIC-

UAM^^, donde se realizan una serie de recorridos, en diferentes situaciones, y en las 

que se comparan las mediciones obtenidas in situ con recorridos fijados, con las 

imágenes termográficas, en infrarrojos térmicos, obtenidas de vuelos especiales, o de 

satélite, en fechas concretas. 

De este estudio se concretan una serie de situaciones, con efectos más significativos, 

y que se exponen a continuación con sus observaciones: 

- Isla de calor nocturna con tiempo estable frío. 

Se presentan diferencias de hasta 8°, entre -3,9° y 4,1°, aunque en la zona de 

la isla de calor generalizada las diferencias son aproximadamente de 4° a 5° de 

intensidad media. 

La isoterma que abarca la isla de calor, está definida por el área que limita el 

Centro-Ensanche y su zona próxima hasta la Plaza de Cuzco por el norte, hasta 

la Ciudad Lineal por el noreste, y hasta el Puente de Vallecas por el sureste. 

"Clima urbano de Madrid: la Isla de Calor". A. López Gómez. C.S.I.C. - Universidad Autónoma 
de Madrid. 1988. 
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Dentro de ellas, se observa un enclave frío, en el Paseo del Prado- Retiro, y otro 

menor en el Puente de Ventas donde se encuentra la vaguada del Abroñigal, 

ocupada por la M-30. 

Los barrios del suroeste, presentan ligeros aumentos de temperatura, separados 

por el río, que se dibuja como una lengua fría que se debilita al entrar en la 

urbe, se vuelve a observar de forma clara el fenómeno de la inversión térmica 

de las vaguadas. 

En la periferia, después de la disminución de la temperatura, se presentan 

pequeñas islas locales, destacando las de Alcorcen y Getafe, con diferencias 

superiores a los 2°, respecto del campo del entorno. Reseñar, que no se 

obtienen datos fiables de este periodo en Alcobendas, que se muestra en otras 

ocasiones, como un enclave importante de calor. La villa de Vallecas se destaca 

también como isla de calor, que en otras ocasiones, de menor intensidad, se 

presenta incluida en la isla de Madrid. 

- Isla de calor nocturna con tiempo estable en verano. 

En la época de verano el fenómeno se presenta con menor intensidad y 

frecuencia, aunque en ocasiones se manifiesta de forma acusada. 

Así como ejemplo de esto, se presenta una isla de calor con incrementos de 4° 

a 6° e incluso 8° en algunos puntos. 

La isla de calor se define por el área comprendida entre la Plaza de Castilla, la 

Villa de Vallecas y Cuatro vientos, abarcando el centro y parte de la periferia. 

En el interior destacan los mínimos de Retiro y el Prado; en la periferia son 

notables las zonas de Torre Arias en el Noreste, Parque Sur, y el parque Azorín 

en el alto del Puente de Vallecas. 
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La vaguada del Manzanares se acusa mucho con incrementos de hasta 6°, 

entre la carretera de La Coruña y el Puente de Segovia, sin penetrar más allá 

el aire fresco. 

Se observan las islas locales, coincidentes con las ciudades dormitorio, 

destacando Alcobendas, Getafe y con un valor máximo en Alcorcen, formando 

lo que podría denominarse como "el archipiélago de calor" alrededor de Madrid. 

- Isla de calor nocturna con viento 

Tanto en verano como en invierno, presenta diferencias hasta solo 2° o 3° de 

intensidad y se desplaza a sotavento, debilitándose hasta desaparecer. 

Rasgo original en esta zona es la ausencia de la lengua fría en la vaguada del 

Manzanares. 

Una observación realizada con viento Norte, es que la isoterma que marca la 

isla de calor es muy débil, de forma lobulada y con desplazamiento hacia el sur. 

El aumento de temperatura es muy pequeño en la Castellana y la calle de 

Alcalá, en cambio se prolonga al sur hasta Getafe y Campamento. En el interior 

no se reflejan mínimos internos, y los pequeños máximos, de 1°C de 

incremento, se encuentran en zonas abrigadas del viento, como el barrio de 

Arguelles y desde Delicias hasta el Puente de Praga. La vaguada del río también 

se encuentra protegida. Incluso aparece una prolongación cálida hasta Aravaca, 

como una especie de remanso de aire calido. 

Las islas exteriores apenas se marcan, aunque si se detecta la isla de la factoría 

Aristain. 
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- Isla de calor con nubosidad 

Con tiempo muy nuboso o precipitaciones la isla nocturna es débil en cualquier 

época del año. En el caso de fuertes lluvias el efecto puede desaparecer. 

Se observan diferencias máximas de 4°C, respecto a la zona de campo. La 

isoterma que abarca el Centro-Ensanche y parte de la periferia próxima, hasta 

la Plaza de Castilla por el norte, por el noreste hasta Canillejas, por el sureste 

hasta el Puente de Vallecas, y al oeste, aproximadamente, hasta el río 

Manzanares, presenta una prolongación atenuada por las carreteras de 

Extremadura y de Barcelona. La zona del río apenas se manifiesta. En el interior 

de la zona descrita, se observa un incremento máximo de 1°C. 

Las zonas de valores mínimos, coincidentes con grandes parques, como el 

Parque Sur, el Prado, o el Retiro, se presentan atenuados. 

Las islas exteriores son débiles, salvo la de Alcobendas. Como aspecto 

particular, en las imágenes termográficas, se percibe de nuevo, la factoría 

Aristrain en el sur. 

- Isla de calor diurna. 

El efecto detectado es muy débil durante el día, sobre todo en las primeras 

horas, salvo en las ocasiones en las que el efecto nocturno haya sido muy 

intenso. 

Como conclusión de este aspecto, hay que comentar que este fenómeno, aunque en 

mucha menor medida, se produce en todos los núcleos de población con una cierta 

envergadura, en las que las zonas urbanizadas, presentan diferencias de 

aproximadamente de 2° a 3°, respecto del entorno no urbanizado. 
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Este aspecto es importante, sobre todo en los momentos de necesidad de 

refrigeración, ya que los parámetros que se utilizan generalmente no tienen en cuenta 

estos valores, y por tanto, se deben incrementar relativamente las medidas adoptadas, 

para satisfacer este aumento en las necesidades de climatización. 
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2.1.2.- SITUACIÓN HIDROLÓGICA 

La situación hidrológica del territorio estudiado, comprende todos los aspectos 

relacionados, con la existencia de presencia de masas de agua en la zona. 

Es un factor, la existencia o no de agua, importante dentro del ámbito de estudio, ya 

que por un lado influye en el grado de humedad ambiental, y por tanto, en las 

situaciones climáticas que se plantean de un modo localizado; por otro, influye en la 

posibilidad de utilizar este elemento como parte importante en las medidas a adoptar 

dentro de determinadas estrategias. 

Las diferentes zonas climáticas referidas en las primeras conclusiones del apartado 

anterior, poseen condiciones climáticas diferenciadas unas de otras, dentro de las 

cuales, la presencia de agua puede implicar una sensible variación de las estrategias 

a adoptar, sobre todo en lo que se refiere a refrigeración, tal y como se verá en el 

desarrollo de este trabajo. 

La situación hidrológica se estudia en dos grandes unidades, las aguas superficiales, 

denominadas como la red hidrológica, y las aguas subterráneas. 

LA RED HIDROLÓGICA 

La red hidrológica está compuesta principalmente por los cursos de agua, permanentes 

o no, compuesta por ríos y arroyos. También hay que considerar dentro de este 

apartado los embalsamientos de agua, pantanos, embalses y lagos, que de forma 

natural o artificial, se encuentran dentro de la zona de estudio. 

La primera observación es indicar que prácticamente la totalidad de la superficie de la 

zona de estudio, está cubierta de un modo homogéneo por los cauces de ríos y 

arroyos, si bien hay que indicar que muchos de ellos son cauces temporales, por los 

cuales no discurre agua la mayor parte del año. 
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El nacimiento de la mayoría de los ríos, se produce en la zona de la Sierra, excepto ios 

ríos Tajuña y Tajo que nacen en Sierras fuera de la zona de estudio. 

Podemos observar cuatro zonas diferenciadas, según las orientaciones de los ríos: 

- Zona de la Sierra: Multitud de cauces de pequeño tamaño, gran pendiente, 

nacimiento de los ríos, con orientaciones en función de la 

orografía local. 
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- Vertiente norte: Ríos con caída orientada fundamentalmente noroeste, 

perpendiculares a la línea de cumbrera de la Sierra. 

Vertiente sur: Ríos con caída orientada fundamentalmente sur, hacia la 

cuenca del Tajo. 

- Cuenca del Tajo: Ríos con orientación suroeste, coincidiendo con la 

orientación de la Sierra, y del Valle del Tajo. Situados 

principalmente en la zona este de la zona de estudio 

(Henares en su tramo a partir de Guadalajara, el Tajuña y 

el Tajo). 

Otro aspecto fundamental, en lo que corresponde a este apartado, es la existencia, y 

su ubicación, de zonas con embalsamiento de agua. Este hecho permite en la zona del 

entorno del mismo, una cierta variación de las condiciones climáticas, proporcionando 

un microclima particular, con una mayor humedad, al existir mayor aporte, y por otro 

lado una moderación de las temperaturas, ya que la masa de agua funciona como un 

gran acumulador que equilibra las situaciones térmicas naturales, aspecto que se 

desarrolla en apartados posteriores. 

En la zona estudiada existen gran cantidad de embales, situados la práctica totalidad 

de ellos en la zona de la Sierra. Se observa también una mayor concentración en la 

vertiente sur de la Sierra, siendo pocos, y de pequeñas dimensiones, los existentes en 

la vertiente norte. 

Los embalses existentes, según su iocalización, son los siguientes: 

- Vertiente norte: • Embalse de Las Cogotas, en el río Adaja, próximo a 

Avila. 

• Embalse de Serones, en la cabecera del río Voltoya. 

• Dos embalses de pequeñas dimensiones, en los ríos 

Moros y Eresma. 
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Vertiente Sur. • Embalse de Burguillo, embalse de San Juan y embalse 

de Picadas, en el río Alberche, antes del encuentro con el 

río Perales. 

• Embalse de la Aceña, en el río Gofio. 

• Embalse de Valmayor y embalse de la Jarosa, en la parte 

alta de la cuenca del río Guadarrama. 

• Embalse de Santillana y embalse de El Pardo, en la parte 

alta del río ÍVlanzanares. También existe un pequeño 

embalse en la zona de Becerril de la Sierra. En la 

desembocadura en el Jarama, el Embalse del Rey. 

• Embalse de Pedrezuela, en el río Guadalix. 

• Embalse de Piniila, embalse del río Sequillo, embalse del 

Villar, embalse del Atazar, y embalse del Pontón de la 

Oliva, a lo largo del cauce del río Lozoya. 

• Embalse de El Vado, en el río Jarama. 

• Embalse de Beleña, y otro de pequeñas dimensiones en 

el río Sorbe. 

• Embalse de Alcorlo en el río Bornova. 

Cuenca del Tajo: • Embalse Cazalegas, en el río Alberche, junto al río Tajo. 

• Embalse de Estremera, en el río Tajo, cerca del límite 

Este de la zona estudiada. 

• Embalse de Castrejón, embalse de El Carpió, y embalse 

de Cañares, en río Tajo, en el límite Sur de la zona de 

Estudio, en el tramo entre Toledo y Talavera de la Reina. 

Existen diversas lagunas naturales, ubicadas en las zonas de la Sierra. Las más 

conocidas son las Lagunas de Peñalara. Debido a su reducido tamaño, junto a su 

ubicación en zonas de alta montaña, no se consideran que afecten de un modo 

significativo dentro del ámbito de este Estudio. 
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Como conclusión inicial de este apartado, comentar, la mayor necesidad de acumular 

agua en la zona de la vertiente sur, lo que se muestra en el gran número, y tamaño de 

los embalse existentes. Este aspecto está muy relacionado con la necesidad de 

suministro de agua del área metropolitana, y la mayor permanencia de nieves en la 

vertiente norte de la Sierra. 

La presencia de estas reservas de agua, indica un mayor nivel para optar por 

estrategias con necesidades de aporte de humedad o la utilización del agua como 

elemento básico. 

LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Si bien este es un tema que se puede considerar como fuera del ámbito de este estudio 

se ha considerado hacer una breve referencia al mismo, debido a las posibles 

implicaciones que este asunto puede afectar a la hora de adoptar determinadas 

estrategias, o simplemente, por la posibilidad de realizar un asentamiento humano. 

Por otro lado, y desde el punto de vista ecológico, también está en el espíritu de esta 

Tesis Doctoral, conocer el medio de la zona estudiada, a fin de poder respetar sus 

condiciones naturales, sin provocar ningún tipo de impacto ambiental, incluso a largo 

plazo. 

No se trata de realizar un análisis en profundidad, sino de referir las conclusiones sobre 

los estudios ya realizados en este aspecto. Desde este punto de vista, se ha 

consultado diversa bibliografía sobre el tema con las siguientes conclusiones: 

- En el ámbito de estudio, las aguas subterráneas se encuentran en situaciones 

naturales muy variadas, constituyendo sistemas hidrogeológicos diferenciados, 

respondiendo a características geológicas, e incluso climáticas, diferenciadas. 

- El conocimiento que se tiene de cada uno de los sistemas hidrogeológicos es 
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muy irregular, así, es muy conocido el sistema de la Campiña, el considerado 

como el más importante, y por tanto el más estudiado; mientras el sistema 

hidrogeológico de la Sierra es prácticamente desconocido, con la salvedad 

puntual, del denominado acuífero de Guadalix-Torrelaguna. 

- Las actuaciones llevadas a cabo, en el aprovechamiento de las aguas 

subterráneos, plantean una disociación entre las actividades de iniciativa 

privada, y las de la administración. En el primer caso existe, desde la década 

de los años sesenta, una explotación acelerada. Mientras, las actuaciones de 

la administración se han limitado, hasta los años noventa, a la realización de 

estudios y a las limitaciones a la explotación, con la salvedad de algunas 

captaciones de los organismos autónomos y del Canal de Isabel II. 

Para tener una idea, aunque somera del estado de los acuíferos, se han agrupado los 

existentes, coincidiendo prácticamente con las zonas con clima similar. Estas son: la 

Sierra, la Campiña, ios Páramos, y las Vegas de los ríos. 

La Sierra. 

Es el mayor de los sistemas acuíferos de la zona de estudio, y como se ha 

comentado el más desconocido, infravalorado e infrautilizado, al minimizarse 

sus recursos frente a las aguas superficiales, tal y como se visto en el inicio de 

este apartado. 

Son acuíferos con una baja capacidad de almacenamiento y transmisividad. 

Están formados fundamentalmente por rocas Ígneas y metamórficas. 

Es de destacar el reducido tiempo de renovación de sus aguas y su capacidad 

de "vehiculizar" sus aguas en conexión con las aguas superficiales. Son de gran 

interés para satisfacer, de forma puntual, abastecimientos en localizaciones 

dispersas. 
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Es de destacar su alta vulnerabilidad ante la contaminación, si bien es cierto 

que las fuentes contaminantes intensas son poco frecuentes: fosas sépticas, 

vertidos incontrolados, etc. 

La Campiña. 

Es un sistema hidrogeológico de gran complejidad estructural, si bien es uno de 

los acuíferos mejor conocidos, más estudiado y explotado de toda la zona. 

Actualmente se conocen bien su dinámica, zonas de recarga y descarga, las 

características de su flujo, y la calidad química de sus aguas. 

Sin embargo, se desconoce la situación precisa del nivel freático regional y su 

comportamiento natural frente a la explotación. Tampoco se conocen valores 

realmente fiables de parámetros hidráulicos como la conductividad, la porosidad 

efectiva o el coeficiente de infiltración, que permitirían establecer de forma 

fiable los recursos y reservas del acuífero, así como determinar el "caudal 

seguro" de explotación de las captaciones. 

Estas indeterminaciones, provocan que los modelos informáticos realizados, 

sean poco fiables, al partir de datos poco concretos. 

Las zonas correspondientes a la meseta norte tiene un comportamiento similar, 

si bien el conocimiento que se tiene sobre el no es de la misma profundidad que 

el referido para el resto de la zona estudiada. 

Los Páramos. 

La descarga producida en los manantiales que abastecen a los pueblos de los 

bordes de la meseta, justifica la evaluación realizada sobre los recursos de la 

zona, considerados en ocasiones como sobrevalorados, por el alto número de 
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fracasos en las captaciones realizadas. Esto sin tener en cuenta las importantes 

pérdidas que se producen por descarga difusa en las laderas. 

Se trata de un sistema formado por varios acuíferos independientes, por lo que 

no tiene los beneficios de un acuífero único. Una dificultad añadida a la 

explotación de este sistema, es que al tratarse de un acuífero por carstificación, 

es extremadamente heterogéneo, con lo que no se puede disponer de un 

modelo, para basar la búsqueda de las captaciones, debiendo ir precedida cada 

una de ellas, de un estudio particularizado al efecto de determinar, la técnica 

y dimensionamiento adecuados. Por todo esto es difícil cuantificar el potencial 

real de este sistema. 

Las Vegas de los ríos. 

Estos acuíferos están ubicados en los aluviones geológicos recientes de los 

fondos de valles y laderas de valles. Se reduce su interés con la altura sobre el 

fondo del valle. Son los acuíferos más explotados desde la antigüedad, sobre 

todo con fines agrícolas. Son muy conocidos por los usuarios, y con un 

funcionamiento muy sencillo. 

El principal problema lo plantea su relación directa, hidráulicamente hablando, 

con los ríos próximos, por lo que la contaminación de estos últimos está 

estrechamente ligada con la de los primeros. 

Si se quieren datos más concretos sobre los acuíferos existentes, se puede contactar 

con los Servicios Técnicos de las Consejerías de las Comunidades Autónomas 

afectadas, o remitirse a la bibliografía existente, aunque no aportan datos 

excesivamente actualizados. 

Como conclusión a este apartado, y según toda la documentación estudiada, el 

conocimiento actual se considera suficiente, pero solo desde el punto de vista de 
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punto de partida para nuevas investigaciones que deben ser desarrolladas, ya que, 

como dice M.Aguiló '^, "... el agua en Madrid es un recurso comprometido. La 

regulación es prácticamente total, el aprovechamiento alto, los usos están bastante 

acoplados. En todos los sentidos, positivos o negativos, se está cerca del límite", 

comentario que bien se podría extender a toda la zona de estudio, por ser su 

problemática semejante. 

13 

"El agua de Madrid". Águila M. Diputación de Madrid, Área de Urbanismo y Ordenación 

Territorial. Madrid. 
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2.1.3.- ASPECTOS GEOLÓGICOS. 

El análisis de la geología del territorio, ámbito de este estudio, se realiza con el objetivo 

parcial, de conocer la naturaleza del mismo. Una primera utilización de este apartado, 

es tener constancia de los materiales propios de cada área definida y su posible 

aplicación dentro de la construcción. También se quiere obtener una cierta relación con 

los prototipos de construcción que tradicionalmente se han dado en la zona, de tal 

manera que se compruebe la adaptación de cada uno de estos, con las necesidades 

que el clima y el uso imponen, aspecto que se desarrolla en el apartado 2.2.3. donde 

se analiza someramente la Arquitectura Tradicional. 

Por otro lado, la propia naturaleza del terreno impone unas condiciones que afectan de 

modo directo al microclima local. Valgan como ejemplos los siguientes aspectos: 

- Terrenos con un alto poder de acumulación por su masividad, o su comportamiento 

térmico, pueden actuar a modo de acumuladores de calor, suavizando puntualmente 

las temperaturas de la zona, en época invernal, pero implicando un sobrecalentamiento 

extra en el verano. 

- Terrenos, con una mayor permeabilidad, permiten la acumulación de la humedad, con 

un proceso de evapotranspiración, mucho más prolongado. 

- Terrenos con una alta capacidad impermeable, retienen muy poca cantidad de agua, 

provocando, zonas con escorrentías superficiales de mayor caudal, y con una reserva 

de humedad mucho menor. 

El esquema que se adjunta, presenta los materiales principales, desde el punto de vista 

geológico, en la zona de estudio, si bien hay que indicar, que debido a la compleja 

estructura de la clasificación original del mapa, se han agrupado, de forma general, por 

familias relacionadas con sus posibilidades como materiales constructivos, de modo 

que, para los profanos en la materia geológica, sea más fácil de interpretar y relacionar 

con materiales conocidos. 
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De la observación de la misma, se puede reseñar que se marca como zona diferenciada 

la banda de la Sierra, como es constante en todos los análisis realizados, respondiendo 

de una forma similar a ambos lados de la misma. 

Un análisis más profundo, hace necesaria la explicación individualizada de cada una de 

las dos zonas globales que se pueden indicar: la banda de la Sierra, y las dos mesetas. 
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La Sierra 

En la área de La sierra se pueden diferenciar cuatro zonas, que son las siguientes: 

1.- Granitos. (De origen Paleozoico). Es una zona donde el material principal es el 

granito, en cualquiera de sus variedades (granitos, granodioritas, etc.) En definitiva 

rocas plutónicas que tienen una aplicación en la construcción, como material 

estructural y ornamental. 

La zona ocupada por este material, es la mayor parte de la Sierra. La situada desde el 

Puerto de Somosierra, hacia el oeste de la zona estudiada. También encontramos un 

pequeño afloramiento de rocas graníticas entre los ríos Pirón y Voltoya, en la meseta 

norte, en las proximidades de la Nava de la Asunción. 

En la zona de la Sierra al este del Puerto de Somosierra, se encuentran otros tres 

pequeños afloramientos de este material; uno de ellos en la vertiente este del Puerto 

de Somosierra y los otros dos en el límite este de la zona estudiada, correspondiendo 

a las proximidades de la Sierra de la Pela. 

Este material, puede presentarse conformado como aplacados para el chapado de los 

cerramientos de los edificios, o bien en mamposterías, o sillerías de mayor o menor 

nivel de labrado. Esta última aplicación es la que proporciona un comportamiento 

bioclimático al material, ya que al ser de considerable espesor, dotan al elemento 

constructivo de una gran Inercia Térmica, si bien, en el caso de querer optar por la 

colocación de un determinado material aislante, este debería ser trasdosado en el 

muro, o bien, en la cámara interior de un muro a la capuchina (de doble hoja). 

Dentro de esta zona también se incluyen los gneises y las migmatitas (de origen 

Precámbrico), que aunque son materiales metamórficos, su empleo como elementos 

constructivos es semejante. 
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2.- Pizarras. (De origen Paleozoico). Si bien es un material metamórfico, se separan del 

grupo anterior porque su utilización constructiva tiene ciertas diferencias. 

Su utilización, fundamentalmente, es como material componente de muros de carga, 

aunque, la pizarra, por su característica de presentarse en forma de lajas, también 

permite su utilización en otras diversas funciones, que pueden ir, desde la 

pavimentación, hasta el empleo en cubiertas. 

Este tipo de material, se reconoce, por su particular color oscuro, lo que proporciona 

a las edificaciones un aspecto muy característico, que en determinadas situaciones, 

ha provocado la nomenclatura de "pueblos negros", lo que a la vez le permite un mejor 

comportamiento térmico debido a la mayor absorción de la radiación exterior, debido 

al color, respecto al grupo anterior. 

En el área de estudio, este tipo de material se presenta principalmente en la zona este 

de la Sierra, desde el Puerto de Somosierra. 

3.- Materiales detríticos y carbonatados. (De origen Mesozoico). Zona formada por 

arenas blancas y carbonatos (calizas y dolomías), con presencia de pequeños niveles 

de margas. 

La aplicación principal de estos materiales, sobre todo los carbonatos, es como 

aplacados de revestimiento, e incluso solados. Es un material que por su alta 

compacidad, tienen una inercia térmica muy elevada, lo que les hace ser unos 

elementos muy útiles como acumuladores, si bien tienen su capacidad de acumulación 

es lenta en el t iempo, por lo que presentan un comportamiento de aporte de "frescor" 

en verano. 

Estos materiales los encontramos adosados a los anteriormente citados, en el borde 

de la Sierra; en el sureste, adosados a las pizarras y en la vertiente norte en el entorno 

de Segovia. También aparece un pequeño afloramiento en el río Lozoya, y otro en la 

vertiente sur de la Sierra de Ayl lón; y en las proximidades de Cantalejo. 
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4.- Arcillas y yesos. (De origen Cenozoico: Paleógeno). Son arcillas de color salmón, 

con niveles de yesos. 

Se encuentra muy localizado, en zonas de pequeña extensión. La que podrían ser 

consideradas son: la que se encuentra en el entorno de Torrelaguna; Otras dos, de 

mucha menor extensión, se encuentran en la vertiente sur de la Sierra de Ayllón, y en 

la ladera norte del Valle del Lozoya, anexada a la zona anteriormente referida. 

La utilización constructiva, prácticamente se limita a proporcionar pigmentaciones 

colorantes de los morteros de revestimientos, apareciendo en contadas ocasiones, 

como material integrante de algunos elementos de adobe realizados en la zona. Si bien 

este último aspecto se puede referir como elemento importado de otras áreas, no 

propio del lugar de ubicación. 

Las Mesetas 

En las dos mesetas se puede observar una cierta homogeneidad mucho mayor. Aún 

así se pueden diferenciar tres tipos de material: 

5.- Arcosas. (De origen Cenozoico: Neógeno). Esta zona es la que presenta mayor 

extensión en las dos mesetas. Los materiales predominantes son aglomerados en las 

zonas próximas a la Sierra y arenas feldespáticas, limos y arcillas en menor proporción. 

Las arcosas se utilizan como arenas para la construcción, es la denominada "arena de 

miga", considerada como un buen firme para las edificaciones, y muy utilizada en la 

construcción como materia prima en la elaboración de morteros y hormigones, o como 

parte conformadora de capas de nivelación. 

Su alta capacidad de acumulación, por su densidad, permite que sea utilizada, cono 

material de relleno en un elemento acumulador. 
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6.- Arcillas y yesos. (De origen Cenozoico: Neógeno). Estos materiales forman una orla 

bordeando las arcosas hacia el centro de la cuenca de la fosa del río Tajo. 

Desde el punto de vista constructivo, son terrenos problemáticos geotécnicamente, ya 

que son materiales solubles (los yesos) y expansivos (este tipo de arcillas de nominada 

peñuelas) 

La utilización como materiales de construcción, es de lo mas variable, las arcillas 

como material básico de elementos prefabricados en piezas: ladrillos, tejas, adobes, 

etc; los yesos, en forma de paneles, o lo más habitual, como materia básica, para ser 

aplicados como revestimientos de paramentos interiores. En ocasiones es utilizado 

como material de agarre por su rápido fraguado. 

Desde el punto de vista bioclimático, el comportamiento está en relación del espesor 

de los elementos que conforman. 

7.- Calizas. (De origen Cenozoico: Neógeno). La utilización de estos materiales en la 

construcción es fundamentalmente en la realización de elementos estructurales. 

El comportamiento térmico de los elementos irá en función del espesor del elemento 

construido. 

Un aspecto a referir, es la facilidad de trabajar la piedra caliza, que se encuentran en 

la zona sur. Este aspecto facilita la aparición de estructuras excavadas en la roca, lo 

que permite el total aprovechamiento de las cualidades térmicas del terreno. 

8. Gravas, arenas, limos y arcillas. (De origen Cenozoico: Cuaternario). Estos se 

encuentran principalmente en los Valles fluviales. 
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Destacar, por su extensión, tres zonas, que además no se relacionan directamente con 

cursos de agua actuales. La primera de ellas por extensión es la ubicada en la Mesa 

de Ocaña, en Villarrubia de Santiago, estando formada por facies fluviales rojas. 

Las otras dos, de menor extensión las encontramos, una entre ios ríos Jarama y 

Henares, desarrollándose desde el borde de la Sierra hasta la altura de Mesones, 

estando formada por depósitos aluviales de pie de monte. La segunda se desarrolla en 

la parte sur de la zona metropolitana, entre los ríos Jarama y Guadarrama. Corresponde 

al valle de los arroyos Prados y Guaten, antiguo valle fósil del río Manzanares 

actualmente inactivo, en donde se encuentran depósitos arenosos que se explotan en 

numerosas graveras. 

En relación con los cursos fluviales actuales, existe una franja de materiales detríticos 

depositados por el transporte fluvial de estos ríos (terrazas), constituidos 

esencialmente por gravas, arenas, limos y arcillas. Estos materiales tienen utilidad 

agrícola, pero su uso constructivo directo, es más como áridos en la composición de 

morteros y hormigones. 
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2.1.4.- ASPECTOS TOPOGRÁFICOS. RELIEVE DEL TERRITORIO. 

El análisis topográfico del terreno, donde se centra esta investigación, tiene como 

objetivo, además del conocimiento del relieve existente en el territorio este aspecto, 

el conocer la influencia que este aspecto implica en las estrategias a adoptar, para 

conseguir el confort. 

Las condiciones que infiere este aspecto, al microclima de cada loc.alización, está 

directamente relacionada con la radiación y con el régimen de vientos. 

- A mayor pendiente del terreno, en orientaciones adecuadas, producen una 

incidencia de la radiación solar, con un ángulo menor, con lo que se reduce el 

porcentaje de radiación reflejada, con lo que el calentamiento del suelo es 

mayor, al ser mayor el porcentaje absorbido. 

- En las orientaciones norte, un relieve de consideración, se comporta como un 

gran obstáculo a la radiación solar, con una considerable reducción de las horas 

de sol, y por tanto de la radiación solar recibida. 

- Cuanto mas llano es el terreno, menos oposición a la circulación del aire, con 

la posibilidad de tener vientos, en todas las direcciones. 

- Un valle, canaliza la dirección del viento, teniendo los dos sentidos posibles, 

en función de como sople el viento en las zonas de entrada del mismo. 

- Relieves grandes, perpendiculares a la dirección del viento, se comportan 

como obstáculos, impidiendo ia llegada del mismo a la localización. En 

ocasiones, se pueden producir rebufos y remolinos, que hagan que el viento 

incidente en una localización concreta, sea diferente al régimen de vientos 

general. 

Para un mejor entendimiento de las zonas, y como aclaración de los toponímicos 
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Utilizados en la aplicación de las diferentes referencias geográficas, se acompaña a 

continuación un esquema, con los nombres más utilizados en el desarrollo de esta 

Tesis Doctoral. 

La geomorfología del territorio estudiado, se puede dividir en tres grandes unidades, 

si bien dos de ellas responden de un modo similar. Estas zonas son el macizo de la 

Sierra, la fosa del Tajo, y la fosa del Duero, con un comportamiento similar en estas 

dos últimas. 
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Algunos autores, distinguen una zona más, la zona de transición entre el Macizo y la 

fosa del Tajo, ya que en la vertiente norte, no se presenta esta zona de transición. A 

fin de no complicar aún más este bloque, se ha incluido la zona afectada, dentro del 

área del Macizo de la Sierra. 

Se analizan a continuación las zonas territoriales diferenciables. Para ello las tres 

Unidades anteriores se han agrupado en dos, la Sierra, y las Fosas. 

El Macizo de la Sierra, presenta una mayor cantidad de desniveles, con pendientes que 

oscilan desde muy fuertes, llegando en ocasiones, pocas, a casi la horizontal, si bien 

en estas ocasiones son de escasa longitud. Se desglosan en los siguientes grupos: 

- La alta montaña. Ocupa las zonas de Cuerda Larga, Peñalara, y los altos de 

Guadarrama. Una zona que también podría ser incluida en este grupo, es la 

zona de los altos de Somosierra, junto con las cumbres de la Sierra de Ayllón. 

- Las laderas. Es la parte de la Sierra, cercana a la alta montaña, que con 

laderas de un cierto grado de inclinación, salvan la altura, entre las altas 

cumbres y la peana. Es una franja más homogénea en la vertiente norte de la 

sierra, que en la sur. 

- La peana de la Sierra. Es la mayor parte de la superficie incluida dentro de 

esta zona. Correspondería a la denominada zona de transición. Las pendientes 

son menores que en las laderas, pero aún presentan cierta inclinación, que 

favorece la escorrentía de las aguas. 

- Depresiones. Son zonas donde el terreno baja por debajo de la media, de un 

modo local. Actualmente son utilizadas para el embalsamiento de agua, y son 

principalmente el embalse de Santillana, el de Pínula y el de Rascafría. 

- Montes isla. Son restos de la actividad geológica que provocó el 

levantamiento de la Sierra, y se presentan como elevaciones aisladas dentro de 

69 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

la peana. Son la Sierra de Hoyo de Manzanares, el cerro de San Pedro, al norte 

de Colmenar viejo, y el pico del Ocejón en la Sierra Gorda, en Guadalajara. 

Las Fosas, del Tajo y del Duero, como se ha referido responden a una geomorfología 

similar, con la diferencia, de la ausencia de zona denominada como de transición en 

la del Duero, y de la escasa extensión que de la misma entra en la zona de estudio. Las 

zonas en las que podemos desglosar estas Unidades son las siguientes: 

- Rampas detríticas. Son zonas donde se acumula el material de mayor 

granulometría, procedente de la erosión de los cursos de agua. Son valles de 

curvas suaves y con pendiente por donde discurre el río, que la formó. 

Coinciden con la Nacional A - 1 , desde la peana de la sierra, hasta su entrada en 

Madrid ciudad, con pequeñas zonas dispersas, en una hipotética prolongación 

hacia el río Tajo. 

Otras dos de las zonas, de considerable extensión, que se incluyen en este tipo, 

coinciden con los cursos de los ríos Perales, y Guadarrama, aunque también 

aparecen en este tipo los cursos de los ríos en su encuentro con la zona más 

llana desde la Peana, con mayor facilidad de sedimentación del material. 

- Vegas. Son terrenos con un carácter casi plano, con una ligera pendiente 

hacia la dirección del río que lo forma. Son terrenos de aluvión, con un alto 

valor desde el punto de vista agrícola. 

- Plataforma del páramo. Se destaca por su gran carácter horizontal, con 

pequeños desniveles, en global, y grandes desniveles, casi cortados verticales 

en los bordes del páramo, y en los laterales de los cortes producidos por el 

curso de los ríos. 

Ocupa la zona de la alcarria, llegando hasta los límites este de la zona de 

estudio, y hasta la esquina sureste. 
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- Otras plataformas estructurales. Hay otras plataformas, que repitiendo la 

estructura formal descrita en el punto anterior, no se pueden denominar como 

del páramo. Son las ubicadas en el borde del mismo. Suelen ser plataformas de 

menor dimensión, y en cotas inferiores a las citadas. 

- Rañas y rañizos. Es una zona de aparición exclusiva en la Fosa del Tajo. Tiene 

una localización muy concreta en el entorno del Monte Calderón, en las 

proximidades de el Casar de Talamanca, y que penetra hacia el noreste, en la 

provincia de Guadalajara. Son formaciones arcillosas, que presentan mesetas 

individualizadas con laterales con caídas importantes, y con pendientes medias. 

- Cuestas y laderas. El resto del territorio se podría encuadrar en este t ipo, en 

el que la horizontalidad es global, si bien hay cuestas y laderas locales, con 

inclinaciones diversas, en función de la facilidad a la erosionabilidad del terreno. 

Como conclusión inicial de este apartado se puede indicar la estrecha relación que 

existe entre las zonas definidas , y los materiales geológicos que los conforman. Es 

lógico que las zonas de materiales diferentes, den respuesta formal diferente, a la 

capacidad de erosionarse con el paso del t iempo. 
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2.1.5.- VEGETACIÓN EXISTENTE. 

Este apartado trata de analizar el tipo de vegetación existente en el ámbito de estudio, 

de tal modo que se pueda conocer la gran variedad de vegetación existente. Por otro 

lado, las modificaciones que la vegetación incorpora al microclima local vienen en 

función de su tamaño y tipología. Las principales serán el aporte de humedad, y una 

relativa suavidad climática, así como proporcionar sombras, y protección del viento. 

Según la distribución general de la vegetación en Europa, se puede decir que la zona 

estudiada, se engloba dentro de la región mediterránea. Aunque para una correcta 

división, de la ubicación de las distintas especies y de las asociaciones vegetales, el 

parámetro a tener en cuenta es la alt itud, si bien hay que tener en cuenta la influencia 

del Sistema Central y de las alteraciones del medio producidas por la actividad 

humana. 

Desde el punto de vista de las especies, se debe indicar que en la zona estudiada, 

existen más de 2000 especies de flora. Se podrían dividir, según su dimensión en dos 

grandes grupos, los árboles y los arbustos o matorrales. Los ejemplos más abundantes 

serían los siguientes: 

- Árboles: olmos, enebros, fresnos, melojos, chopos, encinas, quejigos, robles, 

sauces blancos y distintos tipos de pinos, entre otros. 

- Arbustos y matorrales: jara, espliego, romero, zarzamora, tomil lo, carrizo, 

majuelo, retama, torvisco, madreselva, entre otros. 

Se han referido las especies de mayor abundancia y características del lugar, indicando 

algunas singularidades. Estas especies se desarrollan en diversas zonas, con diferentes 

criterios de posible agrupación. 
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Atendiendo al criterio exclusivo de la alt itud, se puede dividir iniciaimente la zona 

estudiada en cuatro unidades. Faltaría un nivel inferior, el más bajo, que correspondería 

al ámbito auténticamente mediterráneo. Las Unidades serán los siguientes: 

- Cota tope los 900 - 1000 m., ocupa la mayor parte de toda el área geográfica 

tratada. Las posibles heladas que afectan a la vegetación, se producen en el 

periodo Noviembre-abril. 

La vegetación de mayor presencia, son las encinas, los enebros, los rebollos, 

los pastos, los tomillos, las jaras, el cantueso, el romero, la retama, entre otras. 

Hay que referir que en esta zona es donde se desarrollan principalmente los 

cultivos de secano, ocupando grandes extensiones, que contrasta con la 

abundante vegetación que se encuentra en las zonas de riveras, a lo largo de 

los diversos cursos de agua que se han visto anteriormente. 

- Cotas entre los 900-1000 m. y ios 1650-1750 m. Se ubica en la franja de la 

Sierra, en sus zonas más bajas. Los periodos de heladas, ocurren desde 

Octubre hasta Mayo. Es la zona con mayor diversidad vegetal de las 

encontradas. 

En su parte inferior aún se pueden encontrar jaras, esplegueras, tomillos, 

encinas, melojos y quejigos; después abundan los melojos y aparecen los 

abedules, las hayas o las sabinas, el piorno, el escobonal, el torvisco, la retama 

y el helécho. En las partes más altas puede encontrarse el brezo. 

- Cotas entre los 1650-1750 m y los 2000-2100 m. Es la zona de transición 

entre la anterior y las altas cumbres. La época de helada corresponde desde 

Septiembre hasta Junio. 

La especie arbórea más frecuente son las coniferas, el enebral, y los piornos, 

si bien la especie más representativa es el pinus sylvestris o pino albar. 
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- Cotas a partir de los 2000-2100 m. Solamente afecta a las cumbres más altas 

de Guadarrama, y de Somosierra. El riesgo de heladas, se plantea en la 

totalidad del año, aunque en verano disminuye relativamente, es característico 

de esta zona el césped graminoide. 

La influencia del Sistema Central, en la zona estudiada, se debe entender como 

elemento vertebrador de todo el área, con la consecuente participación en la variación 

de las características climáticas. 

La actuación humana ha causado grandes alteraciones en el medio vegetal, desde la 

tradicional tala para producir madera o materiales combustibles, en ocasiones se 

transforma en carbón, o se quema directamente para producir calor; hasta la 

deforestación para ampliar los espacios destinados a pastos o a la construcción de 

zonas urbanizadas. 

Los incendios forestales, en un alto porcentaje provocados, directa o indirectamente 

por el ser humano, que se producen principalmente en verano, arrasan con una 

superficie mayor de bosque, de la que se va repoblando con posterioridad. 

Desde el punto de la posible implantación de especies arbóreas, en las diferentes 

estrategias que se elaborarán en el desarrollo de esta Tesis Doctoral, se deben 

relacionar las especies arbóreas, con mayor facilidad de adecuación al clima y 

ambiente de la zona de estudio. Los árboles de mayor aplicación serían: 

- Los robles. Abundan entre los 900 y los 1600 metros. Destacan en la zona 

de la Herrería en San Lorenzo de El Escorial, y en el Valle del Lozoya. 

- Los castaños. Crecen en terrenos graníticos, en las zonas descritas como 

tales en el apartado correspondiente a la geología de la zona, 

fundamentalmente, al Oeste del Puerto de Somosierra. Las zonas con mayor 

número de ejemplares es las Zarzalejo, y en la parte suroeste de la Comunidad 

de Madrid. 
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- Los alcornoques. Se encuentran en pequeñas zonas de Torrelaguna, el Pardo 

y Hoyo de Manzanares. 

- El acebo. Especie protegida desde 1983, para evitar su desaparición. Se 

encuentran algunos ejemplares en la zona norte de la Sierra. 

- Las encinas. Se extienden por gran parte del territorio, llegando hasta cotas 

de 1200 m. Es el árbol más antiguo e importante de la zona estudiada. Suele 

darse en combinación de otras especies vegetales como el enebro, la coscoja, 

la retama, la jara, el tomillo y el cantueso. 

- Los arces. Se encuentran diversas variantes, de Montpeiiier en los niveles 

medios de la Sierra; y pseudoplátanos en la zona de abantos, en San Lorenzo 

de El Escorial. 

- El sabinar. Su zona principal de ubicación es el valle del Lozoya, si bien se 

encuentran ejemplares aislados en Torrelaguna y en el Hayedo de Montejo. 

- Los quejigos. Son abundantes en la zona de los páramos y suelen ir 

acompañados de la encina y la coscoja. La zona de más interés se encuentra 

en las proximidades de Campo Real y Nuevo Baztan. 

- Las coniferas. Entre las diversas especies abundan el pino laricio, en la zona 

al norte del embalse de la Jarosa; el pino negral, ocupando más de 10500 Ha, 

desde El Escorial, a Cenicientos; el pino piñonero, en la zona suroeste de la 

zona de estudio; el pino albar, en las zonas de las cumbres de la sierra; y el 

pino carrasco o halepensis, con el que se ha repoblado la mayor parte del 

sureste, conservándose una zona autóctona muy antigua de unas 200 Ha, en 

la Encomienda de Castilla, en Villarejo de Salvanés. 

Si bien no es objeto de este estudio, entrar en las zonas de interés botánico o 

paisajístico, si se deben referir, a título informativo, que hay diversas zonas de gran 

interés dentro de nuestra zona de estudio, que imponen un cierto microclima en su 

entorno, si bien no es habitual poder intervenir en ellas por su carácter protegido. 

Son la Dehesa del sotillo en Villaviciosa de Odón, con arces, chopos, especies que 

necesitan cierta humedad y una variada vegetación riparia; el valle de la Fuenfría en 

Cercedilla con cerezo silvestre, tejo, serbal, y coniferas diversas; la zona del Puerto de 
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Canencia con abedules, abetos de Douglas, acebos, chopos temblones; y los Hayedos 

de Montejo y de Tejera Negra, formando un bosque variado de Hayas, donde se 

presentan acebos, serbales, cerezos silvestres, rebollos, abedules, y brezos. 

Desde un punto de vista globaiizado, independientemente del tipo de especie vegetal, 

se han realizado una serie de análisis, estudiando las zonas de ocupación de superficies 

con especies de cierto porte. 
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Los resultados obtenidos se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- La vegetación se agrupa de un modo claro en la mitad superior desde la 

diagonal suroeste - noreste. Prácticamente coincide con la limitación de la 

Nacional A-5, y la Nacional I, hasta la altura de Venturada, donde ya se dispone 

con la orientación referida, hasta las estribaciones de la Sierra de la Pela. 

- Se observa una zona desforestada en el entorno de Segovia, desarrollada 

hacia el norte y de gran tamaño. Otra zona, también en la vertiente norte de la 

zona de la Sierra, se sitúa más al este de nuestra zona estudiada, entre las 

Nacionales A-6 y la 403 . 

- Al sur de esta linea, se encuentran algunas zonas arboladas, en la parte norte 

de la alcarria entre la Nacional II, y el río Tajuña, llegando por el sur hasta la 

altura de Mondejar. En el resto, salvo pequeñas localizaciones dispersas y de 

pequeño tamaño, la superficie no tiene una cobertura vegetal de consideración, 

en lo referente a los objetivos de este estudio. 

- Se encuentran dentro de la zona de estudio, tres zonas con un importante 

grado de protección natural. Son la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz, el 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y el Parque Regional del 

Sureste. En estos se observa una característica común, cuando menos curiosa, 

y es la existencia, dentro de los límites de cada unas de las áreas protegidas, 

de extensas zonas, donde no se presenta una vegetación de porte, no llegando 

al 25%, de media la superficie protegida con este tipo de vegetación. 

Otro de los factores incluido en este análisis, es la localización de las zonas de 

humedales, con una vegetación propia de este ambiente, no llegando a tener un porte 

importante para ser considerada en el bloque anterior. 

Las conclusiones obtenidas, a este respecto, serían las siguientes: 
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- Los humedales se desarrollan principalmente en la mitad sur, no ocupada por 

árboles de porte, con una concentración importante de las mismas, en el 

entorno del Parque Regional Sureste. 

- Se localizan entre los ríos Tajo, y Jarama, una serie de zonas, más o menos 

agrupadas, con diversidad de tamaño. Entre el Jarama y el Guadarrama, en el 

entorno de lllescas y Esquivias, encontramos otra zona de gran tamaño. 

- Otras zonas de menor entidad se encuentran en el entorno de la Nacional A-5. 

Algunas de pequeña dimensión se encuentran en el entorno de Navalcarnero, 

Mentrida, Villa del Prado y Mesegar. Otras próximas a Santa Cruz de Retamar 

y a El Casar de Escalona. Una zona de mayor tamaño se encuentra entre las 

poblaciones de Torrijos y Santa Olalla. 

- Por último se puede encontrar una zona de reducidas dimensiones que se 

encuentra al sur de Torrelaguna, ocupando desde la urbanización de Cotos del 

Rey, hasta Torremocha del Jarama. 
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2.2.- FACTORES HUMANOS 

Este segundo bloque, denominado "factores humanos", trata de analizar aquellos 

factores de intervención humana, de tal modo que se puedan encontrar alguna relación 

con las zonas establecidas en los parámetros anteriores, e incluso, encontrar relaciones 

de la respuesta humana, ante determinadas condiciones climáticas, con la intención 

de adaptar los conceptos aplicados en esas respuestas, a las técnicas de intervención 

que se realizan en la tercera parte de esta Tesis Doctoral. 

Se van a analizar a continuación los siguientes aspectos: 

- La ubicación de la población humana. 

- Las vías de comunicación territorial. 

- La arquitectura popular. 

- Estudio de las necesidades según los usos. 

2.2 .1 . - LA UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN HUMANA 

El objeto de estudiar esta faceta, está en conocer cual es la distribución de la población 

en el área de territorio estudiada, de tal modo, que se pueda concluir si existe, o no, 

una relación con el medio territorial, y con el clima regional, y cual es. 

El ser humano, a través de la historia, a tenido diversos criterios para ubicar sus 

asentamientos, a menudo muy relacionados con las actividades económicas que 

desarrollaba, y teniendo en cuenta diversos parámetros, entre ellos el climático. 

Si se observa la evolución histórica de la población en la zona se concluye que durante 

el siglo XIX y comienzos del siglo XX, el crecimiento de la población fue relativamente 

lento. A partir del año 1860, cuando se toma la decisión de expandir el tamaño de la 

ciudad de Madrid, el aumento demográfico afecta a toda la región. 
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El aumento de la capital fue tan desmesurado que , entre 1948 y 1954, el municipio 

de Madrid llegó a absorber 1 3 de los municipios limítrofes, creándose con posterioridad 

la llamada área Metropolitana. 

A partir de los años sesenta la población, en este área, aumentó rápidamente, hasta 

que en los años ochenta el ritmo decreció. Este aumento de la población en principio 

afecta al área Metropolitana, con la llegada de gran cantidad de inmigrantes. También 

afecta a las zonas perimetrales de la zona de estudio, pero en el sentido contrario, con 

un despoblamiento de las localidades, sobre todo las de carácter más rural, por el 

abandono de la población joven, y el consecuente envejecimiento de la población. 

Este aspecto de la edad de la población, es de relativo interés en el ámbito de estudio 

de esta investigación, ya que como demuestran algunos estudios, al envejecer, se van 

haciendo más rigurosos los criterios de confort, ya que hay que incluir un aspecto de 

patología humana, en los que pueden influir parámetros como la humedad y la 

temperatura. 

Con el aumento de la población, y el auge de los sistemas de transporte, las 

poblaciones empiezan a concentrarse en las proximidades de las vías de transporte, 

ubicándose en localizaciones que con anterioridad, habrían sido descartadas por sus 

condiciones inadecuadas. 

Valga como ejemplo representativo de lo comentado, el cuadro de la página siguiente, 

donde se presentan los datos de la evolución general de la población entre los años 

1900 y 1 9 9 1 , en tres localidades del entorno de la capital "*. 

14 

"Aproximación a la geografía de la Comunidad de Madrid. Consejería de Educación y cultura 
de la Comunidad de Madrid". Torremocha, M.A.. 1992. 

80 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

Años 

1900 

1950 

1970 

1981 

1991 

Móstoles 

1.344 

2.082 

17.836 

150.259 

192.018 

Alcalá de 

Henares 

11.206 

19.415 

59.783 

137.169 

159.355 

Buitrago 

del Lozoya 

643 

963 

847 

1.151 

1.294 

El efecto de concentración de población no solo surge en Madrid y el área 

Metropolitana, sino que, aunque en menor medida y con diferentes niveles, se da 

también en las capitales de provincia como Toledo, Segovia, Avila y Guadalajara, si 

bien su crecimiento es de un orden mucho menor al de Madrid, pudiendo comentar 

que, con salvadas excepciones, la tendencia es a la estabilización de la población. 

Analizando el mapa actual de la distribución de las poblaciones observamos que esta 

es homogénea, ocupando prácticamente todo el territorio. 

Se produce una gran acumulación de población y superficie urbanizada en la zona 

metropolitana, localizada en la zona centro del área de estudio, con ramificaciones, una 

hacia el este, a lo largo de la Nacional II , y otra hacia el sur, entre la Nacional IV y la 

Nacional V 

En un primer vistazo se pueden observar dos únicas zonas despobladas. La primera 

localizada en el entorno de Colmenar Viejo, y la otra en la zona de la Sierra, cerca del 

límite de la provincia de Madrid. 

Si se realiza el análisis localizando las poblaciones mayores de 1000 habitantes, y su 

entorno de afección, se puede observar que las zonas ocupadas por la mayor parte de 

la población se pueden agrupar en cuatro zonas principalmente: 
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Zona o c u p a d a D Zona desocupada 

- Franja en torno al eje formado por la carretera de Toledo, zona metropolitana 

y la Nacional II, con una ramificación en su borde sur, coincidente con el tramo 

del río Tajo cercano a Aranjuez. 

- Franja paralela a Sierra, en su vertiente sur, desde el límite oeste, hasta de 

Uceda, y el embalse del Atazar, en el límite este de la Comunidad de Madrid. 
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- Franja paralela a Sierra, en su vertiente Norte, desde el límite noreste, hasta 

la zona de las Navas del Marques, con una ramificación hacia la mitad orientada 

hacia el oeste, hasta las cercanías de Coca y Turégano. 

- Cuña en torno a Avila, y con eje de la Nacional IV, entre Villacastín y Arévalo. 

Las zonas con un menor nivel de ocupación, o prácticamente despobladas, se pueden 

agrupar principalmente del siguiente modo: 

- Franja coincidente con las cumbres de la sierra, uniendo dos zonas, una franja 

en el extremo oeste, al borde de la cuña de Avila, con eje en el Río Voltaya, 

desarrollándose hacia el norte; y otra zona en el extremo este, correspondiendo 

al Parque Nacional de Caza de Sonsaz, al norte de Guadalajara, prolongándose 

hacia el sur con una ramificación paralela a la Nacional II, al norte de la misma, 

que llega hasta el norte del área metropolitana. 

- Zona al sureste del área de estudio, formada por una franja paralela al Tajo en 

su orilla sur, desde Aranjuez, hasta el límite este, uniéndose en este punto con 

la zona del páramo al este de la Comunidad de Madrid, llegando por el norte 

hasta la zona de la Alcarria, incluyéndola. 

- Zonas dispersas en el límite suroeste, formando una U invertida, con eje 

paralelo a la sierra. 

Como conclusión inicial de la disposición humana en la zona estudiada, podemos 

reiterar que la disposición inicial de las poblaciones responde a una serie de parámetros 

climáticos y de adecuación al entorno, concretos para cada ubicación. 

Con el paso del tiempo van introduciéndose una serie de condicionantes nuevos, que 

en ocasiones pueden llevar a la ocupación de espacios inadecuados para el desarrollo 

urbano, si bien la aplicación de determinadas tecnologías, en el campo de la 

construcción han permitido minimizar algunos aspectos negativos, en lo que a la 
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ejecución de las obras se refiere, no en cuanto a ia adecuación climática de dichos 

asentamientos. 

Otro aspecto fundamental, es la aparición de nuevas necesidades en el ámbito 

humano, que la ciudad debe aportar, con la aparición de edificaciones destinadas a 

usos concretos que implica la utilización de una "estética" diferente, con la necesidad 

de incorporar, tanto volúmenes, como materiales, que se alejan mucho de los utilizados 

tradicionalmente. 
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2.2.2.- VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRITORIAL. 

La comunicación territorial, a la que se refiere este apartado, está compuesta por 

aquellas vías de comunicación que el usuario puede utilizar para realizar sus 

desplazamientos a través de la región estudiada. 

Dos medios de transporte son los que se van a estudiar principalmente: las carreteras 

y el ferrocarril. 

Las Carreteras 

La zona estudiada, se encuentra plagada de vías para el tráfico rodado, de tal 

modo que una fotografía aérea de la zona nos daría una trama casi total en el 

territorio, con la salvedad de pequeñas zonas. 

Esta red viaria está jerarquizada, en tres grupos principales: la red Nacional, la 

autonómica, y la local. 

La red Nacional, a su vez distingue las autovías, o Nacionales principales, que 

están dispuestas de forma radial y con origen en Madrid capital; y el resto de 

las nacionales, que si bien dependen del Ministerio de Transportes, comunican 

puntos de importancia, pero sin tener origen en Madrid. 

En un primer análisis de este apartado se ha unificado la red Nacional, con las 

vías principales de la red Autonómica. De la observación de estos datos se 

concluye lo siguiente: 

- La red cubre de forma casi homogénea todo el territorio de la 

Comunidad de Madrid. En las Comunidades adyacentes a esta, y dentro 

de la zona estudiada, el nivel de desarrollo de este tipo de vías es 

menor. 
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- Cuatros zonas, tienen una menor densidad de vías rodadas. 

• Zona al noreste de la zona estudiada. Comprendiendo la parte 

norte de la provincia de Guadalajara, en la zona conocida de los 

"pueblos negros", y de la Reserva de Caza de Sonsaz. 

• Zona sur de la Alcarria, al este de la zona estudiada, entre las 

provincias de Madrid y Guadalajara. 

• Zona de la Sagra toledana, limítrofe con la Comunidad de 

Madrid, solo atravesada por la N.lll, y por la carretera de Toledo. 

• Zona al norte de la Sierra, ocupando la práctica totalidad del 

norte de la zona estudiada, con menor densidad, incluso que la 

banda de la Sierra. 

Si se incluyen en el análisis la totalidad de la red local, encontramos la situación 

comentada inicialmente, cubriendo la práctica totalidad del territorio. 

Analizando los datos obtenidos sobre el tráfico de la red, y sin incluir la red de 

Autovías principales, que por su aspecto comercial, darían conclusiones 

equivocas, se puede concluir que la mayoría de los movimientos que se 

realizan, incluyendo las redes locales, se centran en la zona metropolitana, con 

una relativa ramificación hacia las poblaciones existentes a lo largo de la 

Nacional VI . 

Sin embargo de los datos de la evolución del tráfico entre los años 1 989 y 

1992, se obtiene que las vías que han evolucionado en su tráfico más de un 

2 0 % , se ubican en zonas perimetrales: 

- En la Sierra, sobre todo en su parte central y sur. 

- En la zona sur de la Comunidad de Madrid, la M-501 , uniendo 

poblaciones como Parla, Fuenlabrada, Móstoles, e incluso hasta Brúñete 

y Villa del Prado. 

- En la zona de la Alcarria, en el entorno de Nuevo Baztan, y otra zona 
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en el entorno de Colmenar de Oreja y su conexión con Aranjuez. 

Por otro lado, y desde el punto de vista de la comunicación colectiva, por este 

tipo de vía, existe una red de autobuses que, de forma radial, comunica todo 

el territorio, a través de las vías descritas con anterioridad, si bien hay que 

referir, que el mayor número de lineas y de ocupantes, se da en la zona 

metropolitana, y en las líneas de comunicación con otras ciudades de entidad, 

dentro y fuera de la zona estudiada. 

El ferrocarril. 

La posición centralizada de Madrid, como punto de partida de los principales 

recorridos ferroviarios, además de la necesaria conexión con las diversas zonas 

del país, produce que en la zona se dispongan de una serie de redes 

ferroviarias, principalmente radiales. 

Destacar el efecto muralla, que implica la situación de la Sierra. Prácticamente 

solo hay dos líneas que la atraviesan, la que tiene destino Burgos, y la que 

discurre de forma sensiblemente paralela a la Nacional VI, que justo antes de 

llega a la zona montañosa, a la altura de Collado Villaíba, se bifurca, en las dos 

direcciones, de Segovia y de Avila. 

En esta zona de la Sierra, si bien este tipo de infraestructura constituye una 

impronta en el territorio, apenas afecta funcionalmente, en parte, porque 

discurre sin apenas rozar los núcleos de población, y también porque debido al 

planteamiento comercial de RENFE, tiene una nula incidencia como servicio de 

transportes para los potenciales usuarios de la zona, como se refleja en la 

política de eliminación de algunos apeaderos. 

En la zona sur, queda más patente el sentido radial, ya que la topografía 

existente lo favorece. 
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Comentar que además de los servicios ferroviarios de largo alcance, en la zona 

se cuenta con un servicio de cercanías, de mucha más utilidad para el 

transporte interno de la zona estudiada. 

De la observación de los trazados y del número de circulaciones de cada una 

de las líneas, se puede comentar que hay tres recorridos principales, y dos 

zonas secundarias de movimiento de la población. 

Las tres consideradas como principales, por su largo recorrido, serían: 

- La coincidente con la Nacional V I , con orientación noroeste, hasta la 

población de Cercedilla. 

- La coincidente con la Nacional II, con orientación este, hasta la 

población de Guadalajara. 

- La coincidente con la Nacional IV, con orientación sur, hasta la 

población de Aranjuez. 

Las otras dos zonas con recorridos, que si bien so de corta longitud son los de 

mayor afluencia de población, serían: 

- Zona norte, hasta Colmenar Viejo. 

- Zona suroeste, afectando a poblaciones como Móstoles, Fuenlabrada 

y Parla. 

Después de los comentarios realizados y una vez analizados los datos sobre este 

aspecto, se puede concluir que la práctica totalidad del territorio es accesible por parte 

de la población, bien por medios colectivos, o por automoción particular. 
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2.2.3.- ARQUITECTURA POPULAR. 

El objeto de analizar este parámetro está en la búsqueda, de sistemas, elementos, que 

muestren las respuestas que este tipo de arquitectura utiliza en su construcción para 

dar respuesta a las diferentes situaciones climáticas que se alejan de las condiciones 

de confort, e intentar encontrar una aplicación en la construcción actual. 

Hay que comentar que e! tema de este apartado, no forma parte del objetivo propio de 

este trabajo, y por tanto, para el análisis concreto de este apartado, se han utilizado 

principalmente estudios realizados y avalados en este campo, siendo la base inicial el 

texto de D. Pablo Navajas '^, además de la bibliografía diversa, datos del PAMAM '^, 

y comprobaciones realizadas in situ, por el autor, a fin de observar ciertas 

particularidades, y su respuesta al objetivo de este apartado. 

No en vano, la arquitectura bioclimática toma prestados conocimientos y experiencias 

de la arquitectura popular y de la construcción de épocas pretéritas. Hay que tener en 

cuenta, que antes de la existencia de tecnologías que solventaran los aspectos de la 

climatización, el hombre debía tener en cuenta las condiciones de su entorno, para 

llegar a un cierto confort. 

Las culturas griega y romana, tenían una preocupación importante por el 

aprovechamiento de la energía solar, así como la adecuación al medio natural donde 

se iban a asentar. Los romanos, para elegir la ubicación de una ciudad, colocaban en 

el lugar que les convenía un rebaño de ovejas y si al cabo de un año éstas no 

desarrollaban enfermedades, edificaban allí. Los nómadas de Oriente Medio acampaban 

donde se tumbaban a descansar sus perros. 

15 

"La Arquitectura Vernácula en el Territorio de Madrid". Pablo Navajas. Diputación de Madrid. 
1983. 

16 

"Plan Comarcal de la Sierra Norte". Patronato Madrileño de Áreas de Montaña. 1990. 
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Muchos de los elementos que actualmente se utilizan en este t ipo de construcción 

tienen antecedentes en la historia, el suelo radiante en las termas romanas, 

posteriormente evolucionadas en las glorias; las torres de viento refrigeradas, en 

sistemas árabes, con el efecto "bot i jo"; los muros acumuladores, como refrigerantes 

en la construcción mesopotámica y egipcia. 

No se pretende tampoco entrar en la discusión sobre la nomenclatura a utilizar, 

popular, tradicional, o vernácula. 

Se ha definido como popular, por que el objetivo es analizar el fenómeno que surge y 

se desarrolla de forma independiente, respondiendo a unos condicionantes geográficos, 

climáticos, sociales, económicos, urbanos e históricos concretos. 

Otro aspecto es que las viviendas y pueblos tradicionales siempre han sido 

autoconstruidos con materiales naturales, aprovechando las ventajas del lugar y el 

clima para "hacer más agradable la v ida". Se utilizaban conceptos, que se incluyen 

ahora en la arquitectura bioclimática, cuyo proposito es lograr una arquitectura que por 

si misma facilite el confort térmico del hombre en su interior. 

La arquitectura popular, realizada en armonía con el lugar y el clima, es el punto de 

referencia para recuperar los conceptos perdidos con el avance tecnológico, que ha 

provocado que la arquitectura actual no responda a los condicionantes de climas o 

geografía. 

Después de analizar la situación del territorio estudiado, se han podido extraer una 

serie de conclusiones que inciden en el establecimiento, de un modo muy global, de 

tipologías propias, si bien es cierto que el grado de conservación y presencia de los 

mismos, en unos y otros núcleos es diferente. Por ello se ha establecido el criterio del 

planteamiento de D. Pablo Navajas, en su estudio sobre la "Arquitectura Vernácula de 

Madrid", agrupando todo el territorio en dos grandes zonas. 
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Si bien el estudio mencionado, se limita al área del "territorio de Madrid", las zonas 

limítrofes y que si pertenecen al ámbito de este estudio, se pueden integrar, dentro de 

la globalidad de este apartado, en uno de los dos establecidos. 

No se han considerado las tipologías dispersas por no ser una tipología muy extendida 

en la zona de estudio y no aportar más información de la obtenida inicialmente. 

Los aspectos que se van a analizar, serán no solo desde el punto de vista edificatorio, 

sino también de ubicación en el entorno, que con posterioridad podrán ser de 

aplicación en el apartado correspondiente al estudio de las condiciones de la ubicación. 

La división planteada responde a dos bloques principales, los pueblos correspondientes 

a la sierra, y los pueblos correspondientes a las mesetas. 

Se describirán inicialmente las condiciones generales de los pueblos de estas dos 

zonas, para posteriormente establecer un prototipo de edificación en cada una de ellas. 

LOS PUEBLOS SERRANOS 

Los pueblos serranos alcanzan, en general un escaso número de habitantes. Están 

ubicados en zonas de escasa densidad poblacional y pertenecen al tipo de poblamiento 

interior septentrional, que se caracteriza por pequeñas aldeas de casas muy juntas. La 

aparición de la segunda residencia, en mayor o menor medida, ha provocado que, en 

algunos casos, haya llegado a ser la protagonista tipológica, con la importación de 

sistemas y volumetrías muy diferentes a la construcción tradicional. 

Dos son los tipos básicos de pueblos en lo referente a la selección del sitio, en el que 

se asientan y que coinciden en gran medida con las áreas climatológicas definidas en 

el apartado correspondiente. 

- Los pueblos de alta sierra, con un carácter hermético, pegados al terreno e 
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insertos en el paisaje que los rodea, con una arquitectura de piedra granítica, 

en muros gruesos y sin revestir, aprovechando al máximo los pocos recursos 

de captación que los condicionantes de protección al viento dominante le 

quedan. Sin grandes concesiones a la decoración o el confort y en los que la 

principal preocupación consiste en buscar un abrigo lo más eficaz posible contra 

los rigores del clima. 

- En los valles serranos y las laderas bajas y soleadas de la montaña, estos 

pueblos ganaderos, sin perder sus características básicas se hacen más 

abiertos, sus calles se ensanchan y aparecen los balcones, para aprovechar 

mejor los vientos, al ser menor la necesidad de protección de los mismos. Con 

frecuencia las mamposterías graníticas se revocan en blanco, de tal manera que 

evitan en gran medida los sobrecalentamientos del periodo estival. 

En cuanto a la trama, viene en los pueblos serranos fuertemente condicionada por la 

actividad ganadera de años, teniendo las calles más consideración de cañadas que vías 

para el hombre. 

El esquema de esta trama es con frecuencia lineal, apoyado en el camino principal que, 

por regla general, sigue una curva de nivel, con vías paralelas a la principal, y con otras 

transversales de mayor pendiente. 

Solo en los pueblos de los valles serranos se adivina un cierto orden en la trama, 

aunque de forma velada, a no ser en asentamientos donde se den actividades más 

complejas, y con una cierta capitalidad. Todo ello apoyado por unas mejores 

condiciones orográficas del terreno. 

Los edificios se disponen en el terreno de forma desordenada, mezclándose con ellos 

los corrales, huertos, y prados, sin una real intención de jerarquización y 

especialización del suelo, lo que le confiere una distribución aleatoria y de escaso valor 

espacial. 
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Elementos característicos en la mayoría de las poblaciones, como la plaza de la iglesia 

o del Ayuntamiento, son con frecuencia inexistentes en estos pueblos, siendo 

frecuente la situación de la iglesia en un prado, al margen del pueblo, o en un triángulo 

mínimo en el encuentro de varias vías, o bien se inserta en la trama como un 

contenedor más, eso sí de una posible nobleza arquitectónica. 

En los pueblos de los valles o de las laderas bajas, se condiciona esta distribución a 

una cierta jerarquía espacial, pero nunca muy compleja. Al ocupar este tipo de pueblos, 

terrenos generalmente más llanos, los espacios libres suelen ser más anchos, lo que 

no implica que tengan un carácter distinto, porque esta mayor amplitud no hace, a 

veces, más que ir en contra de la compacidad del asentamiento, con lo que aquello que 

en la alta sierra era un pequeño cercado en medio del caserío, en el valle puede ser un 

gran prado en la misma situación. 

El perfil de estos pueblos suele ser de acusada horizontalidad, aunque como gran parte 

de ellos de los mismos se edifican en laderas, el escalonamiento es frecuente. No 

obstante, la altura de los edificios no rebasa las dos plantas, siendo en muchas 

ocasiones de una sola altura, incluyendo los contenedores para las diversas clases de 

ganado y los usos auxiliares, con diferentes alturas y tamaños. La horizontalidad a 

microescala se presenta fuertemente quebrada. 

Este perfil, caracterizado así mismo por cubiertas de teja árabe en tonos rojizos 

oscuros de considerable pendiente y grandes paños, no presenta hitos importantes, si 

acaso el campanario de la iglesia o algún grupo de árboles de alto porte incluidos en 

el caserío. 

LOS PUEBLOS DE LAS MESETAS 

Habría que diferenciar la arquitectura resultante en las diferentes zonas en las que se 

podría separar la zona estudiada. Si bien debido al espíritu de este análisis y al existir 

consideraciones comunes, se ha planteado la opción de su análisis de un modo 

conjunto. 
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Los tipos de asentamiento que se pueden encontrar son tres: los típicos de llanura, 

concéntricos, en torno a un espacio libre, y los ubicados en las incisiones de los ríos, 

y en los bordes del páramo, que si bien respetan esta organización funcional, se 

aprecian unas ciertas linealidades, conforme a las curvas de nivel. 

En general, el perfil de estos pueblos está dominado siempre por la torre de la iglesia, 

es sensiblemente plano, aunque se puedan apreciar desde la lejanía, debido a lo poco 

accidentado del terreno. 

En las poblaciones, se pueden apreciar dos tipos de edificaciones: las casas palacios 

y las casas de labor. 

Las primeras, construidas en caliza blanca, profusamente labrada y con ricas 

carpinterías y herrajes en los huecos, conviven con las segundas, algo más modestas 

en su construcción, que no en sus proporciones. Mezclado con estas edificaciones, 

encontramos las viviendas más modestas que pasan a ser protagonistas, en las aldeas 

y pueblos pequeños. 

En algunas zonas se pueden encontrar cuevas y las bodegas. Las primeras, viviendas 

trogloditas, presentan la típica estructura lobular, construcciones enterradas que 

aprovechan la facilidad tectónica para su ejecución. 

En general, los asentamientos ocupan zonas llanas y suelen ser extendidos y 

concéntricos, presentando en sus bordes arrabales de viviendas modestas, mezcladas 

con corrales y pajares. En el centro de la población conviven muestras de arquitectura 

noble, con otra popular muy pobre. 

La estructura de estos pueblos es siempre concéntrica y las plazas porticadas aparecen 

con frecuencia, así como algunas notables casonas. Alternan las grandes casas y los 

palacios con las viviendas más puramente rurales, configurando núcleos compactos 

y ordenados que se apoyan en una serie de pueblos menores, de estructura muy 

similar, aunque, eso sí, sin su profusión de casas monumentales. 
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Por otro lado las influencias de los centros de poder ubicados en estas zonas, dan un 

carácter más urbano a las edificaciones, frecuentemente entre medianeras y con 

balcones en planta alta, no siendo frecuente el esquema de calle principal y trasera de 

trabajo, que aparecen en la Sagra y en la Alcarria. 

Un aspecto, de relativa importancia, y que ocurre en algunas poblaciones, es que 

aparece una gradación de usos, de trabajo a vivienda desde el centro a la periferia. 

En cuanto a los materiales de construcción tradicionales son los que aparecen 

profusamente en el entorno: uso masivo del barro en forma de adobe o de tapial, 

cantos rodados, algo de piedra caliza y granítica, según zonas; o bien que se 

manufacturan desde antiguo en centros de Alcalá: ladrillo, teja, baldosa cerámica, etc. 

La madera traída sobre todo del valle del Lozoya, se emplea profusamente en cubiertas 

y carpinterías con formas y tratamientos similares a los de toda la meseta. 

Las diferencias por zonas suelen proceder, bien por la diversidad geológica, y de la 

influencia de los ríos en una región fundamentalmente árida, un relieve variado que 

presenta llanuras, junto a suelos aterrazados, etc. Todo ello hace que en las mesetas 

las diferencias en la vegetación, el paisaje, el modo de poblamiento, sean notables. 

- La Alcarria, en el sureste de la zona de estudio. 

- Las Vegas, ocupadas principalmente por los ríos Jarama y Henares, y como 

límite entre las otras dos zonas. 

- La Sagra, ocupando la zona suroeste, desde el río Jarama, hasta las 

estribaciones de la Sierra de Credos. 

Se adjunta a continuación un esquema donde se marcan las zonas relacionadas con 

este apartado, según las divisiones descritas en el mismo. 
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PROTOTIPOS EDIFICATORIOS 

El objetivo de este somero análisis sobre la arquitectura tradicional o popular, está en 

la búsqueda de tipologías edificatorias y de elementos constructivos, que se producen 

en cada una de las zonas vistas, como respuesta a los diferentes requisitos 

medioambientales. 

Para ello se ha planteado la reducción de la edificación en cada zona, a unos prototipos 

edificatorios, uno por cada una de las dos grandes zonas reseñadas: la sierra y las 

mesetas. 
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La razón de esta drástica reducción, es que, si bien se podría extender, tanto en 

número de zonas, como de tipologías dentro de las mismas, en función de su tamaño, 

uso o representatividad, las respuestas que dan al aspecto climatológico de cada una 

de las zonas es similar, independientemente de los factores comentados. 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA DE LA SIERRA. 

El profuso uso de la piedra como material de construcción, es característica del macizo 

de Guadarrama, aunque en sus limitaciones extremas, sierra de Credos, y de Ayllón. 

Una característica de este tipo de edificios es la uniformidad de su programa, que no 

difiere en función del poder económico de su propietario. 

El acceso a la vivienda se realiza a través de una puerta , generalmente partida, que 

da a un zaguán, desde donde suele arrancar la escalera a la planta superior, si existe. 

También se accede, en ocasiones, a través de una o más despensas, a la cocina, pieza 

de mayor importancia de la vivienda, al cumplir las funciones de cuarto de estar, 

comedor y por supuesto cocina. En ella ocupa lugar preponderante el hogar, siempre 

de lumbre baja, bien al ras del suelo o sobre una repisa de piedra. 

Sobre el hogar se sitúa la chimenea, muy amplia y esbelta, sobre todo en casas de dos 

plantas, donde ocupa gran parte de la segunda. La planta es cuadrada o rectangular, 

Y con un remate abierto, apenas cubierto por un remate de tablas. En ocasiones la 

chimenea ocupa el lugar central de la planta, como único foco de calor, para su mejor 

distribución, de tal modo que la única iluminación que poseía era la cenital de la propia 

chimenea. 

En los casos de una única planta el resto de habitaciones tienen su acceso desde la 

cocina. En caso de ser dos las plantas, esta segunda, de reducida altura, y casi 

siempre abuhardillada, estaba ocupada por la chimenea, alguna habitación más y la 

mayoría del espacio se destinaba a almacenaje. 
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En cuanto a los materiales con que estas casas están construidas, son pocos, 

escasamente elaborados y con frecuencia disponibles en el entorno próximo de las 

mismas. 

La piedra ocupa un lugar principal en estas construcciones, siendo la mampostería de 

granito la forma más empleada en el aparejo, aunque también es empleado el sillar, o 

en algunas ocasiones el sillarejo, en formación de dinteles, cercos de puertas y 

ventanas, e incluso como refuerzo en esquinas. 

La técnica constructiva es básica y simple. La estructura de gruesos muros de carga, 

mayores de 50 cm., casi siempre de mampostería en seco, rejuntada, que se deja vista 

en la mayoría de los casos. De este modo se aprovecha la capacidad de acumulación 

térmica del material. Estos elementos suelen ser revocados en ocasiones, donde el 

color del revoco, será más claro cuanto más alejado de las cumbres se esté. 

El mampuesto, casi siempre tosco, aunque a veces se usa concertado, tiene diferentes 

tamaños de unas zonas a otras de la sierra, siendo normalmente el de menor tamaño 

el empleado en la zona Noreste. 

La madera es usada con profusión, no solo en carpinterías, sino también en la 

estructura general del edificio, incluido solados, y sobre todo la cubierta. 

La cubierta, organizada casi siempre a dos aguas, está apoyada sobre estos muros de 

mampostería sin elementos intermedios, siendo usual el achaflanado del piñón 

principal. Se resuelve con una estructura de madera, pino la mayoría de las veces, 

labrándose en ocasiones, las carreras y los pies derechos exclusivamente. Casi nunca 

hay ensambles, solucionando las uniones a base de clavos o con bocas de apoyo en 

los muros. 

La cubrición será de teja, sobre entablado de madera, no existiendo prácticamente 

aleros, con el único vuelo de la primera teja. La teja árabe es el único material 

importado del exterior de la zona, como elemento exclusivo de cubrición. 
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El USO como almacén de pienso del espacio bajo la cubierta, lo dota de un carácter de 

aislamiento considerable. Un aspecto particular, es que el consumo de este pienso, va 

disminuyendo el espesor de la capa acumulada, y la disminución coincide a groso 

modo con la mejora de las condiciones climáticas. Se podría considerar como un 

aislamiento de espesor variable, que coincide con las necesidades de las condiciones 

externas. 

Los huecos, exceptuando la entrada, son pocos, de reducidas dimensiones, y 

principalmente orientados a sur, buscando una reducción de la perdida de calor del 

horno y hogar, lo que hace unos interiores oscuros y sombríos. Se resuelven con 

sillares o cargaderos de madera empotrados en la mampostería. La capacidad de captar 

ganancias solares al interior son muy reducidas. 

Los pavimentos de planta baja, suelen ser de tierra arcillosa endurecida, con un color 

pardo oscuro, que facilita la acumulación de radiación calorífica proveniente o desde 

el exterior, o del mismo interior. Los de la planta alta suelen ser con tablas de pino 

sobre la estructura de madera. 

Los muros por el interior se blanquean con cal. Los tabiques interiores se forman con 

una argamasa de piedra y barro con adición de cal, y se blanquea como acabado. De 

este modo se garantiza un mejor aprovechamiento de la poca iluminación natural que 

entra por las reducidas ventanas. 

Esta tipología, se presenta coexistiendo con otras dentro del área definida como la 

Sierra. 

Así en el extremo oeste, en la vecindad del valle del Tietar, y estribaciones de Credos, 

las casas entramadas, características de la mitad occidental del Sistema Central, dejan 

sentir su influencia. 

En la zona de San Martín de Valdeiglesias, como en la correspondiente al otro lado de 

la Sierra en la zona de El Tiemblo, y proximidades de Avila, además de las abundantes 
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casas de piedra, pueden encontrarse casas con entramado de madera y relleno de 

adobe y ripio de granito o, lo que es más frecuente, casas mixtas con planta baja de 

mampostería de granito combinada con una planta alta de adobe o tapial con o sin 

entramado de madera. 

Este tipo de casas son frecuentes en el extremo suroeste de la zona de estudio. 

Incluso aparece alguna galería de madera apoyada sobre ménsulas de piedra, aunque 

generalmente las galerías existentes en otro tiempo han sido sustituidas en estos 

pueblos por balcones de hierro. 

Asimismo en el extremo noroeste, en las proximidad de la zona de la Sierra de Ayllón, 

no es raro encontrar casas de este mismo tipo. 

Por otro lado, los pueblos de los valles o las laderas bajas, se apartan en cierta medida 

del arquetipo serrano, dejándose ver gran número de influencias. En estos pueblos, de 

mayor tamaño que la media de los pueblos serranos, es frecuente la casa de 

entramado, el uso del ladrillo, sobre todo de forma mixta con la piedra o el adobe, la 

aparición de balcones volados y algún soportal. 

Otro tipo de influencia, el uso del esgrafiado segoviano en alguna fachada, suele ser 

más local y esporádico, obedeciendo las más de las veces a causas anecdóticas, y de 

gusto personal del usuario, así como la influencia que pudiera tener el contacto entre 

las regiones por el trasvase de ganado. Es notable, por ejemplo, la aparición en 

algunos puntos aislados del valle del Lozoya, Pinilla, etc, de la forma de tejar sin 

cobijas, con solo las canales, tan típica del otro lado de la sierra y que es debida a la 

larga tradición de relación económica y social entre ambas vertientes de la sierra. 

T I P O L O G Í A EDIFICATORIA DE LAS MESETAS. 

A pesar de las variaciones presentes en toda esta zona, podría fijarse como prototipo 

de edificación, la casa destinada a labor, de la que se podrían distinguir dos posibles 
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tipologías, la casa grande, ligada a propiedades de cierta importancia, y la casa del 

pequeño agricultor, o bracero asalariado. 

Se considera la segunda por ser una tipología que da una respuesta más inmediata a 

los requisitos del clima y a la utilización de materiales y sistemas constructivos, más 

propios de la zona. 

El programa se resuelve entorno a un espacio, el patio, que adquiere el doble uso de 

corral y lugar de estar, siendo un elemento fundamental en las medidas de 

climatización, es un espacio sombreado, de donde se tomará el aire en las épocas de 

verano. También es un espacio protegido de los vientos dominantes en época de 

invierno. 

Al patio se accede a través del zaguán, o bien a través de una puerta en la tapia, si 

esta es principal. 

Normalmente la casa tiene una o dos plantas, y en este último caso la inferior se 

dedicará a cuadras, lagares, etc., y en la alta se desarrollará la vivienda, no siendo 

extraño que en estas se destine algún espacio a pajares o cámaras, repitiéndose el 

aspecto que este uso implica en lo referente a su capacidad de aislamiento. 

Es frecuente una solución en la que la escalera, que parte del zaguán o del patio, 

desemboque en planta alta en una galería abierta al patio, a la que dan ventanas y 

puertas de las diferentes piezas, de tal modo que se favorece la posibilidad de 

ventilación. 

Este tipo de casas, de dimensiones muy variables pero a menudo pequeñas e incluso 

mínimas, se agrupan en una manzana con profusión de medianerías e incluso 

montándose unas viviendas sobre otras, dando lugar a conjuntos de muy rica 

volumetría en los que la uniformidad de tratamientos de fachada y la diversidad de los 

contenedores hace difícil la diferenciación entre unas fincas y otras. 
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Los materiales empleados son los que existen en el entorno próximo, usados de forma 

natural con prácticamente dos excepciones, la madera y los manufacturados de arcilla. 

Así la piedra caliza, el canto rodado y sobre todo el barro eran los protagonistas de la 

obra gruesa en la mayoría de los edificios. 

La caliza blanca, se colocaba formando sillerías en los edificios más nobles e incluso 

en otros más modestos en los entornos de las canteras. 

La piedra partida y el canto rodado se usaba formando mamposterías mezcladas con 

barro o tierra e incluso con morteros bastardos de cal, constituyendo una especie de 

hormigón. 

Pero quizás es el barro el material natural más empleado en la meseta, bien en forma 

de adobe, o lo que es más normal, como tapial. 

El tapial se emplea sobre todo en obras menores, pero también, y con profusión, en 

todo tipo de edificios. Su versatilidad es tal que incluso en casos específicos sustituye 

a la madera para cerrar huecos de uso no cotidiano, así los "boquerones", cierres de 

los pajares que permanecen abiertos en las épocas de almacenamiento y se tapian en 

invierno para volver abrirlos en primavera. 

Estas soluciones, casi sin excepción, son de gran grosor, planteando sistemas de gran 

inercia térmica; y van revocadas o blanqueadas al exterior, debido a que en estas 

zonas las situaciones de verano, aumentan la preocupación por evitar la entrada de 

calor, y dotan a las paredes de una mayor capacidad reflectante de la radiación. 

La técnica es la siguiente, en esta zona estudiada, sobre un cimiento de 50 o 60 cm, 

anchura del tapial, formado por canto rodado con mortero de cal o barro, se levanta 

el tapial de tierra mezclada con gravilla, o "garrote", escombro de construcciones y 

que con frecuencia va "calicastrado", esto es, con lechada de cal entre las diferentes 

tongadas del tapial, y sobre todo en la zona de la Sagra, con "brencas", refuerzos del 
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muro con piedra o cascote cogidos con yeso, que toma forma redondeada o de luneta. 

El ladrillo, como material manufacturado de la arcilla, juega junto a la teja y los 

pavimentos cerámicos, gran importancia, presentándose como material único de 

fachada, en casos esporádicos, o de refuerzo en las esquinas y dinteles de obras de 

tapial, adobe o incluso mampostería, aparejo toledano. 

La madera, traída de la Sierra, es utilizada en entarimados de pisos, balconadas, pies 

derechos, etc., pero sobre todo en las estructuras de la cubierta y en las carpinterías. 

Las cubiertas de caballetes paralelos a fachada y una o dos aguas, se resolvían con 

cerchas elementales o bien con vigas maestra. Las tejas solían ir sobre un cañizo, 

favoreciendo la ventilación de este espacio, eliminando el calor acumulado en la época 

de verano, y los vapores de heno almacenado en la época de invierno. 

En el caso de la meseta norte, la parte de la misma que queda incluida dentro de la 

zona de estudio, tiene una tipología edificatoria que responde más a la observada para 

la Sierra, ya que casi toda la zona estudiada, podría englobarse en esta franja. La zona 

situada más al noroeste, ya respondería a una tipología con más semejanza a la 

descrita en este apartado, respondiendo a su similitud climática. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden desprender del análisis de este aspecto, se desarrollan 

en dos bloques diferenciados. En el primero de ellos, se desarrollan sendos cuadros, 

uno por tipología presentada, con los datos que relacionan los diferentes elementos 

construidos, con su razonamiento climático, o el parámetro que se utiliza, objetivo 

inicial de este análisis. 

El segundo bloque presenta la relación de los diversos factores que influyen a la hora 

de seleccionar el lugar del asentamiento. 

1.- Relación entre elementos construidos y su razonamiento climático. 

Se desarrolla un cuadro por cada una de las zonas referidas. El primero de ellos 

corresponde al prototipo de la zona de la Sierra. 

PROTOTIPO DE LA ZONA DE LA SIERRA. 

ELEMENTO CONSTRUIDO 

Chimenea, grande y central. 

Muros de gran grosor. 

Color del revoco exterior más claro 

cuanto más alejado de las cumbres. 

Bajo Cubierta como almacén de pienso. 

Huecos reducidos, orientados a sur 

Pavimentos de color oscuro 

Interiores blanqueados 

PARÁMETRO UTILIZADO 

Único foco de calor. 

Único origen de iluminación. 

Capacidad de acumulación térmica 

Capacidad de reflexión de la radiación 

solar 

Aislamiento de espesor variable. 

Limitación de perdidas caloríficas. 

Capacidad de captación limitada. 

Acumulación calorífica interior. 

Mejora de la iluminación interior 
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El segundo de los prototipos edificatorios corresponde a la zona de las mesetas. 

PROTOTIPO DE LA ZONA DE LAS MESETAS. 

ELEMENTO CONSTRUIDO 

Patio central sombreado 

Muros de gran grosor. 

Ventanas y puertas al patio. 

Revocos exteriores encalados 

Bajo Cubierta como almacén de pienso. 

Teja sobre cañizo 

PARÁMETRO UTILIZADO 

Toma de aire fresco en verano. 

Espacio protegido de viento en 

invierno. 

Capacidad de acumulación térmica 

Mejora de la ventilación 

Capacidad de reflexión de la radiación 

solar 

Aislamiento de espesor variable. 

Cámara ventilada. 

Aislamiento. 

2.- Factores de influencia en la selección del lugar de asentamiento. 

Independientemente de las zonas indicadas en este apartado, se han 

encontrado una serie de factores comunes, ante la que responden la mayoría 

de las poblaciones. Si bien hay que decir, en la zona de la Sierra, al ser mayores 

las diferencias climáticas existentes, estos aspecto tienen mayor relevancia. 

Los factores son los siguientes: 

- El Agua. Prácticamente la totalidad de las poblaciones se sitúan junto 

a un cauce de agua de mayor o menor tamaño, desde un río, hasta un 

pequeño arroyo. Las razones son múltiples, la principal es el propio 

servicio de agua utilizada para diversos usos: agua potable, riego, 

lavado, pesca, saneamiento, movimiento de molinos,... etc., existiendo 

en ocasiones otros motivos, como la defensa, la existencia de una vega 
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fért i l , la búsqueda de situaciones protegidas en fondos de valle, etc. 

- La altitud. Se entiende este como un factor límite, las poblaciones 

tienden a no ocupar las partes más altas. En la zona estudiada, la 

población situada a una cota más alta es Somosierra, con una altura de 

1432 m. 

- La orientación. Los asentamientos, tienden a la búsqueda de laderas, 

con predominio de la orientación sureste, suroeste, para un mayor 

aprovechamiento del soleamiento. 

- El Clima. Predomina el alejamiento de las zonas más frías, como 

laderas norte, o la situación próxima a las cumbres. Se desplazan las 

poblaciones ladera abajo, hasta los fondos de valle. 

- Distancias entre núcleos. Si bien este es un parámetro muy variable, 

las poblaciones más próximas suelen ser de muy reducidas dimensiones, 

siendo del orden de los diez kilómetros, las distancias entre poblaciones 

de un tamaño medio. 

- La agricultura. El potencial agrícola de la capa superficial, es un bien 

buscado. Escaso en las zonas rhás frías. Se buscan las zonas más 

húmedas, para facilitar el riego de las huertas. Las proximidades a 

riveras, tiene la doble influencia de ser suelos fértiles, y además de mala 

calidad para el asentamiento debido a su mayor capacidad de asientos. 

- La vegetación. Las zonas de bosque o monte, tienen su propio sistema 

de aprovechamiento, por lo que no resulta úti l , su eliminación. 

- La pendiente. Se suele huir de las fuertes pendientes, solamente en el 

caso de ser obligado, como en La Hiruela, la propia morfología del 

núcleo se adapta ala misma, creando los viarios básicos con una clara 
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tendencia al paralelismo con las curvas de nivel, evitando la máxima 

pendiente. 

Por último aspecto de las conclusiones de este apartado, hay que comentar un hecho 

que para el autor de esta Tesis Doctoral, es de gran importancia, es el alto grado de 

deterioro que existe en estas poblaciones por la incorporación de modelos actuales, 

disonantes con el entorno donde se localizan. 

Las principales efectos se pueden observar en los siguientes aspectos: 

- Alturas excesivas, que no tienen en cuenta lineas de cornisas, provocando en 

muchos casos una reducción notable del soleamiento de las edificaciones 

enfrentadas. 

- Medianeras sin tratar, al ser más elevadas que las edificaciones vecinas, 

rompen la visual del entorno, siendo además un obstáculo para la radiación y 

el viento, inutilizando en ocasiones los tiros de las chimeneas colindantes. 

- Cubiertas de diferente tipología, según zonas, con materiales como el 

f ibrocemento. Provoca una disociación visual con el entorno, además de 

constituir focos de edificios sobrecalentados en verano e infracalentados en 

invierno. 

- Huecos con proporciones diferentes a las del entorno, provocan situaciones 

de inadecuación con su capacidad de captación, infravalorándola en ocasiones, 

o sobrevalorandola en otras. 

- Vuelos de balcones y aleros excesivos, provocando problemas en el 

aprovechamiento del viento para la ventilación de las edificaciones. 

- Otros problemas afectan exclusivamente a temas estéticos, como pueden ser 

los tratamientos de fachada, o la adopción de carpinterías inadecuadas. 
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2.2.4.- ESTUDIO DE LAS NECESIDADES SEGÚN USOS 

Se ha considerado necesario, plantear un apartado concreto dedicado al estudio de las 

diferentes necesidades que se pueden plantear en una edificación, en función del uso 

al que vaya a estar destinada. 

Un uso concreto, además de imponer una concreta evaluación de cargas de 

refrigeración o calefacción, por la actividad que se vaya a desarrollar en su interior, 

condiciona por las diferentes necesidades que se requieran para llegar al confort, así 

como, incluso, ciertas particularidades en el confort buscado. También imponen unos 

condicionamientos de diseño al edificio, que pueden llegar a ser incompatibles con la 

adopción de determinadas soluciones constructivas. 

Este estudio, es un factor que no varía de forma sustancial de una zona geográfica a 

otra, siendo de aplicación en la práctica totalidad del territorio nacional, e incluso en 

otros países. De todos modos, al ser una serie de factores que influyen de manera 

directa en las medidas, que se puedan o no adoptar, se incluyen dentro de este 

capítulo de condicionantes al diseño. 

Dentro de este apartado es importante tener claro cuales son los usos principales, y 

sus necesidades concretas, respecto a lo que al confort se refiere. Los usos de las 

edificaciones, que de un modo principal pueden verse afectadas por los criterios que 

se tratan en esta Tesis Doctoral, se han agrupado del modo siguiente: 

- Uso Residencial, con las posibles variantes: vivienda unifamiliar, vivienda 

colectiva, y residencial hotelero. 

- Uso Terciario, con las posibles variantes: oficinas, comercio y locales de 

reunión. 

- Uso Dotacional, con las posibles variantes: educacional, cultural, asistencial, 

sanitario, religioso, y deportivo. 

- Uso Industrial, con las posibles variantes: talleres, industria agropecuaria, 

almacenamiento, garaje aparcamiento 
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Cada uno de los usos referidos, tendrán una serie de condicionantes particulares, que 

les implican una diferenciación a la hora de plantear posibles estrategias de actuación. 

Los principales puntos diferenciales, podrían ser los siguientes: 

- Horario de funcionamiento. 

- Necesidades de iluminación natural y/o necesidad de un determinado grado 

de intimidad. 

- Posición de las fuentes de calor y dirección de la reemisión del mismo. 

- Cargas de climatización a cubrir. 

- Distribución interior de los espacios a tratar, así como la disponibilidad de 

mobiliario. 

- Determinaciones del material y estructura que conforma la fachada del 

edificio, incluyendo el tamaño de los huecos. 

- Algunos condicionantes estéticos, determinan la obligación o imposibilidad de 

utilizar determinados materiales. 

A continuación, y a modo de una primera aproximación orientativa, se relacionarán las 

particularidades más inmediatas, que se pueden encontrar, en los usos referidos. Hay 

que indicar que las variaciones que se pueden presentar dentro de cada caso son 

innumerables, ya que cada edificación con su uso interior, pueden plantear 

singularidades concretas, que se deberán tener en cuenta a la hora del diseño definitivo 

del edificio, o del elemento constructivo a ejecutar. 

- Uso residencial. Es el destino que mayor porcentaje de edificios tiene como 

uso. La tipología existente implica unas condiciones diferenciadas, sobre todo 

en lo que a volúmenes se refiere. Unas de las características comunes en todos 

ellos es el horario de uso, con actividad centrada en la franja horaria de tarde 

noche. 
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• Vivienda unifamiliar. La característica principal es la mayor superficie 

en contacto con el exterior, lo que implica una mayor posibilidad de 

pérdidas de calor, y además también una mayor superficie de posible 

captación. 

La disposición, y tamaño de los huecos, suele venir condicionado por 

aspectos estéticos del edificio, aunque las orientaciones de los mismos 

suelen venir impuestas por criterios, la mayoría de las veces, ajenos a 

criterios climáticos, como puede ser en función de su posición respecto 

de la calle, aspecto social. También influye en gran manera, si se trata 

de edificaciones aisladas, con mayores posibilidades de orientación; 

pareadas, con la limitación propia del adosarse a un lateral de la parcela, 

o bien en hilera, donde las orientaciones opuestas, son las únicas 

posibilidades de elección. 

Las necesidades de iluminación interior, a veces se contradicen con las 

necesidades de un alto nivel de intimidad interior. Estas necesidades 

están en función del t ipo de estancia, salón, baño, dormitorio. En 

general la cantidad mínima de la superficies de los huecos viene 

determinada en las Normativas Urbanísticas, si bien, como norma 

general, se puede aplicar el criterio de necesitar 1/6 de la superficie útil 

de la estancia para iluminación, siendo el valor de 1/10, de la misma 

Superficie, la que debe ser practicable, para garantizar una ventilación 

suficiente. 

La compartimentación suele ser otra característica común de este uso, 

con múltiples espacios de menores dimensiones, que en otros usos. Se 

debe indicar también, la abundancia de mobiliario que se suele disponer 

en el interior. 
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• Vivienda colectiva. Es similar a las condiciones planteadas en el 

anterior, con la salvedad que en este caso, los paramentos en contacto 

con el exterior, suelen ser solamente los verticales, con la salvedad de 

los bajos Y los últimos pisos, que contactan con el exterior por 

elementos horizontales. 

Hay que indicar que en la mayoría de los casos, los pisos superiores e 

inferiores, suelen estar habitados, y por tanto calefactados, lo que 

implica una disminución en las necesidades de calefacción. 

Las orientaciones de los huecos, en estos casos, suelen estar 

condicionadas por disposiciones urbanísticas, o de parcela, mucho más 

rígidos que en el caso anterior. 

• Residencial hotelero. Este uso es una particularidad de los anteriores, 

ya que su horario suele ser un poco más restrictivo, en función de las 

diversas zonas de la instalación, de este modo, las habitaciones tienen 

una ocupación principal en horas nocturnas, mientras que los salones 

tienen un periodo de actividad mayor, ocupando casi la totalidad del día. 

Por otro lado, el mayor número de ocupantes, implica una mayor 

circulación de! mismo, con la necesidad de espacios comunes más 

amplios. 

- Uso terciario. La principal característica de este uso, es su horario diurno, 

principalmente. En función de la idiosincrasia de cada una de las empresas, se 

tendrá un planteamiento diferenciado sobre la distribución interior, y las 

necesidades de confort, de imagen (en su aspecto estético y de aplicación de 

diseños concretos), plantearan una gran diversidad de soluciones posibles. 
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Las variantes de uso más habituales son: 

• Oficinas. Se suelen adoptar en este uso dos tipos de horario, el 

continuo , o el partido, hay ocasiones en el que la actividad se desarrolla 

de forma continua, incluso en las horas nocturnas. 

Uno de los factores a tener en cuenta a la hora de evaluar las cargas 

energéticas de climatización, es el aporte producido, por los ocupantes 

y equipos electrónicos de uso diario. 

La iluminación es otro factor importante, ya que por norma general, se 

tenderá a necesitar un determinado nivel de iluminación homogéneo, 

que se suele proporcionar con iluminación artificial, lo que puede llevar 

a la necesidad de oscurecer los huecos exteriores, a fin de conseguir 

iluminaciones homogéneas, o en todo caso, se debe estudiar el aporte 

lumínico para evitar lo anterior. 

• Comercio. El horario en estos casos suele ser muy fi jo, con jornada 

partida, o continua, pero con horas de apertura, no muy madrugadoras, 

y con horas de cierre, no demasiado nocturnas. 

Otros condicionantes son la necesidad de disponer de grandes 

escaparates para la exposición, así como un continuo flujo de entradas 

y salidas, que implican una pérdida constante del calor interior. 

La necesidad de niveles de iluminación muy altos, con tipos de luminaria 

con alto nivel de producción de calor, implican un aumento de las cargas 

de refrigeración. 
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• Locales de reunión. Son espacios de uso temporal, por un determinado 

número de personas, variable según la convocatoria. Necesitan un 

régimen previo de climatización del local, antes del inicio de la sesión, 

para después necesitar activar los sistemas de refrigeración, o de 

equilibrio en el aporte energético, sumado al ocupacional, para conseguir 

el confort. 

Es este tipo de uso, el horario suele ser más flexible que en los 

anteriores, pero, en la mayoría de las ocasiones, sin cubrir la totalidad 

de las horas nocturnas. 

- Uso dotacional. Si bien se dan circunstancias similares al uso anterior, esto 

es, el uso público exterior, y el continuo movimiento del usuario del mismo, en 

cada uno de los siguientes usos se dan circunstancias particulares, que impiden 

una globalización de las demandas. 

• Educacional. En este uso las necesidades más importantes son las de 

iluminación natural. El horario de usos suele ser muy controlado, no 

desarrollándose actividades nocturnas. El grado de ocupación de las 

estancias suelen ser altas, y también se tiene que tener en cuenta que 

los espacios comunes suelen ser de grandes dimensiones, con un grado 

de temperatura completamente diferente. 

• Cultural. Es uno de los usos con menores requisitos de confort, debido 

a su uso transitorio por parte de los visitantes. Con la salvedad de las 

zonas de oficina, u otras de permanencia más constante. Las salas 

públicas, suelen se utilizadas por un sector de población itinerante, que 

sin despojarse de su arropamiento realiza su función. Por otro lado el 

continuo flujo de personas implica una renovación casi constante del 

aire interior. 
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Un aspecto diferenciador de estos casos, es cuando se necesita algún 

tipo de climatización interior, por causa de los objetos que se expongan 

en el interior del edificio, y no como búsqueda del confort humano. 

• Asistencial. Se diferencian claramente dos zonas en este tipo de usos, 

la zona de circulación exterior y de espera, donde el factor de 

arropamiento es total , por parte del usuario, y las zonas de atención 

donde en muchas ocasiones, las necesidades de despojarse de parte del 

arropamiento, producen unas necesidades mucho más exigentes para 

alcanzar el confort. 

• Sanitario. Es similar al residencial hotelero, con la salvedad de que las 

habitaciones tienen una ocupación continuada, y además el nivel de 

ropa de los usuarios y trabajadores, suele ser mucho menor que el 

habitual. 

Los requisitos de confort, aumentan, teniendo además que reunir, en 

ocasiones, condiciones extras debido al tipo concreto de afección de 

cada enfermo. Un hecho habitual, es que el control climático de la 

habitación lo ejecute la persona visitante, con una capacidad de 

actividad y un nivel de ropa mucho mayor que el enfermo, produciendo 

en ocasiones niveles muy inferiores al confort necesario. 

• Religioso. Este tipo de uso es similar al de los locales de reuniones, 

aunque en este caso, el horario suele estar mucho más controlado. Una 

diferencia sustancial, es la ocupación del espacio temporalmente, en 

ocasiones vacío, o con muy poca ocupación, y otras completo. Esta 

variación de la ocupación es uno de los parámetros que más 

descontrolan el nivel de demanda de climatización que se debe utilizar, 

siendo recomendable los sistemas de aporte inmediato, con 

modificación instantánea de la temperatura según las condiciones 

internas. 
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• Deportivo. Si bien este uso, no plantea demasiadas exigencias, a nivel 

de confort, si es un buen ejemplo de edificio, al que se pueden mejorar 

sus condiciones internas, con un diseño correcto, minimizando las 

necesidades de climatización en caso de ser necesarias. 

La característica principal, es el gran volumen interior a tratar, junto con 

el hecho contradictorio que, por un lado, los jugadores están 

desarrollando un alto grado de actividad, y por otro, los espectadores 

tienen un grado de actividad mínimo, si bien suelen llevar un factor de 

arropamiento mucho mayor. 

- Uso industrial. Este uso viene condicionado fundamentalmente por el tipo de 

industria que en él se ubique, del producto obtenido, y su funcionamiento de 

producción. 

• Talleres. Este tipo de instalación, suele venir condicionado por el 

equipamiento a instalar, las maquinarias, y el nivel de ruido y producción 

de polvo. Serán instalaciones de un volumen interior grande, con 

necesidades de iluminación natural, que suele ser cenital, ya que los 

paramentos verticales, suelen ser opacos, por necesidades de 

acumulación de material, o de disponer de esos espacios para disponer 

mobiliario pesado, o las herramientas de menor dimensión. 

El horario, suele ser comercial, con horario partido, si bien también 

puede ser de jornada continua. En función del tipo de producto, se 

puede realizar en su interior gran actividad personal, que puede afectar 

a las necesidades internas. 

Las necesidades de ventilación pueden ser imprescindibles en todo el 

periodo de funcionamiento, haciendo inviable el mantenimiento del calor. 
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• Industria agropecuaria. Este tipo de instalaciones tienen una 

característica fundamental, el usuario del espacio, suelen ser animales. 

Esto no quiere decir, que no se deban tener en cuenta algunos factores, 

si bien hay que reseñar que las exigencias de confort no son tan grandes 

como en el caso de los humanos. 

En este tipo de usos las necesidades principales suelen ser de 

ventilación, y un grado de iluminación suficiente para la visión general. 

El espacio interior suele ser de un planteamiento abierto, sin 

distribuciones interiores, o de poca altura, en función del tipo de ganado 

que lo ocupe. 

• Almacenamiento. En este tipo de instalaciones, al igual que la anterior, 

las condiciones de confort no son tan exigentes, dependiendo 

fundamentalmente del tipo de material almacenado. Todas las variables 

que se pueden presentar, plantean casi la totalidad del abanico de 

necesidades. 

Una de las características comunes suele ser la no necesidad de 

iluminación natural. 

• Garaje aparcamiento. Este tipo de instalaciones se han incluido en este 

apartado, ya que suelen ir anexadas, a las edificaciones residenciales, 

o incluso en el interior de los mismos. 

Las necesidades de confort en su interior, no suelen ser requisitos 

fundamentales, a menos que en su interior se desarrollen algún tipo de 

actividad diferente, aunque en estos casos las necesidades se asimilan 

a las vistas para los talleres. 
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Una de las características principales, es que la apertura al exterior es 

de gran tanriaño, y está en contacto directo con el espacio exterior, esto 

implica una imposibilidad práctica de evitar una pérdida total de la 

climatización existente en el ambiente interior. 
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2.3.- CONCLUSIONES DE LOS CONDICIONANTES DE LA ZONA ESTUDIADA 

Una vez analizados los principales condicionantes considerados necesarios para 

conocer las situaciones, que el territorio estudiado, impone a la hora de establecer las 

diferentes actuaciones que se consideren, se ha procedido a elaborar una serie de 

conclusiones. 

Dos tipos de conclusiones se exponen en este apartado. El primero, establece zonas 

de comportamiento similar, dentro de cada condicionante. 

Principalmente serán: 

- Conclusión de los datos climáticos, con el establecimiento de diversas áreas 

climáticas. 

- Conclusión de la arquitectura popular, con la realización de un cuadro de 

condicionantes al diseño. 

El segundo bloque presenta diversos análisis comparativos entre algunos de los 

factores de aplicación, a fin de obtener algunas facetas de posible utilización en el 

establecimiento de los criterios de intervención, en cada zona particular. 

Los análisis comparativos realizados han sido los siguientes: 

- Comparativo entre la ubicación pobiacional y la red de carreteras. 

- Comparativo entre la ubicación pobiacional y la red hidrológica. 
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2.3.1.-CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN DE LOS DATOS CLIMÁTICOS. Establecimiento de áreas climáticas. 

Con todos los datos estudiados y como conclusión, podríamos determinar que, 

inicialmente, se pueden diferenciar tres áreas climáticas con características propias: 

- Zonas de Campiñas y Páramos: formada principalmente por los valles de los 

ríos Jarama y Henares, el Valle del Alberche, los Páramos del sureste y las 

zonas de meseta norte situados al noroeste de la zona de estudio. Sus 

principales características son: 

- Clima mediterráneo continental. 

- Grandes contrastes térmicos, sin estaciones intermedias claras. 

• T ' medias de 5°C a >25°C. 

• T^ absolutas de -17°C a 40°C. 

- Grandes contrastes pluviométricos: sequías prolongadas, con lluvias 

intensas. 

- Zonas de Rampas al pie de la Sierra: formada principalmente por las laderas 

al pié de la Sierra, en ambas vertientes, incluyendo los valles intramontanos, 

como el Lozoya y el alto Manzanares. Sus principales características son: 

- Clima mediterráneo continental. 

- Contraste térmico medio, aunque sin estaciones intermedias claras. 

• T^ medias de 2°C a 24°C. 

• Mayor n° de días de heladas, de 70 a 98 días 

- Zona de transición con mayor pluviosidad que la anterior. 

- Rasgos microclimáticos diferenciados derivados de su configuración: 

• Contrastes entre fondos de valles y laderas. 

• Contraste entre diferentes orientaciones. 
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- Zonas altas Serranas: formada principalmente por las partes más altas del 

Sistema Central, incluyendo la zona de la cabecera del valle del Tietar, en la 

esquina suroeste de la zona estudiada. Sus principales características son: 

- Clima mediterráneo de montaña. 

- Abundancia de precipitaciones 

- Temperaturas medias bajas, de 0°C a 1 6°C 

- Influencia de la topografía 
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CONCLUSIÓN ARQUITECTURA POPULAR - CUADRO CONDICIONANTES DE DISEÑO. 

Después de analizar las diferentes zonas descritas, que responden a áreas climáticas, 

y a tipologías de arquitectura popular, de la zona de estudio, se ha realizado un análisis 

de los condicionantes arquitectónicos que inciden en el diseño y la construcción de 

edificaciones, incluyendo los aspectos urbanísticos, que se desprenden de las 

tipologías vistas y como respuesta al clima de cada una de las áreas descritas. 

De un modo general, podríamos decir que en las área de montaña, el principal objetivo 

es conseguir el confort en invierno, buscando el máximo soleamiento y la protección 

de los vientos dominantes, y por contra en el llano, el objetivo primordial es la 

consecución del confort en el verano, evitando el exceso de radiación, las 

acumulaciones inadecuadas y favoreciendo las ventilaciones con toma de aire en zonas 

más refrescadas. 

A continuación se exponen de modo esquemático, condicionantes, tanto urbanísticos 

como arquitectónicos, que en un primer nivel de análisis, y de un modo breve y 

general, se deberían tener en cuenta en el diseño de las edificaciones, para adquirir el 

confort de cada una de las zonas observadas. 

Se hace referencia también a condicionantes urbanísticos, que aún no siendo el objeto 

principal de este trabajo, si pueden contribuir de forma muy positiva, siempre que sea 

factible su elección o modificación, al objetivo final de una mejor adecuación 

bioclimática de las edificaciones. 

Los condicionantes expuestos, y los objetivos concretos, desde el punto de vista 

bioclimático, de cada uno de ellos, se exponen en la tabla siguiente: 
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Condicionante Aspectos Bioclimáticos 

Condicionantes Urbanísticos. 

Selección Sitio: 

Trama: 

Viario: 

Vegetación 

Protección de vientos, o aprovechamiento de 

determinadas características de la zona. 

Permite protegerse o favorecer la acción del 

viento, y del soleamiento. 

Permite protegerse o favorecer la acción del 

viento, y del soleamiento. 

Permite protegerse o favorecer la acción del 

viento, y del soleamiento. 

Condicionantes Arquitectónicos. 

Orientación: 

Forma 

Cubiertas 

Materiales 

Color: 

Capacidad de captar radiación solar 

El factor de forma, indica un mejor 

comportamiento ante las pérdidas energéticas 

Facilidad de evacuación de nieve o agua. 

Características de Inercia Térmica, 

capacidad reflectante, o de acumulación de los 

elementos constructivos. 

A continuación se aplicará, como se ha referido, a cada una de las zonas climáticas 

descritas en el apartado correspondiente: 
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ZONA DE MONTANA- LA SIERRA. 

ZONA 1. - ALTA MONTAÑA 

Condicionante Aspectos Biocümáticos 

Condicionantes Urbanísticos. 

Selección Sitio: 

Trama: 

Viario: 

Vegetación 

Lo más abrigado posible de los vientos, buscando 

la máxima insolación. 

Tramas abiertas buscando el mayor soleamiento, 

pero procurando protegerse del viento. 

Vías perpendiculares a los vientos dominantes, y 

anchas para facilitar el soleamiento. 

Arbustos cortavientos, plantaciones de hoja 

perenne al norte. 

Condicionantes Arquitectónicos. 

Orientación: 

Forma 

Cubiertas 

Materiales 

Color: 

El eje de la edificación debe ser este-oeste, la 

fachada principal orientada al sur. 

Lo más compacta posible, el factor de forma 

debe aproximarse a 1/1.1 

Inclinaciones superiores a los 30° para facilitar la 

evacuación del agua o la nieve. Los paños de 

cubierta no superiores a los 100 m^ 

De gran inercia y resistencia térmica. Aceras 

perimetrales reflectantes. 

Oscuro, tanto en cubiertas como en paramentos, 

proporcionando una mayor capacidad de 

absorción del calor 
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ZONA 2.- LADERAS AL PIÉ DE LA SIERRA 

Condicionante Aspectos Bioclimáticos 

Condicionantes Urbanísticos. 

Selección Sitio: 

Trama: 

Viario: 

Vegetación 

Preferentemente en laderas bajas lo más 

recogidas posibles 

Tramas abiertas buscando el mayor soleamiento, 

pero procurando protegerse del viento 

Vías protegidas del viento, calles anchas y 

despejadas. 

Arbustos cortavientos, plantaciones de hoja 

perenne al norte. 

Condicionantes Arquitectónicos. 

Orientación: 

Forma 

Cubiertas 

Materiales 

Color: 

Eje este-oeste, con fachada principal orientada al 

sur. 

Compacta, factor de forma 1/1.1. 

Inclinaciones superiores a 25°. Sin limitación 

especifica a la superficie. 

De gran inercia térmica y considerable resistencia 

Preferiblemente oscuro, en cubiertas y 

paramentos 
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ZONA 3.- LOS VALLES SERRANOS. 

Condicionante Aspectos Biociimáticos 

Condicionantes Urbanísticos. 

Selección Sitio: 

Trama: 

Viario: 

Vegetación 

Alejado del fondo del valle, buscando laderas 

medias para huir de la humedad. 

Las tramas abiertas son convenientes, buscando 

el soleamiento y la ventilación. 

Calles anchas y despejadas, para facilitar el 

soleamiento. 

Arbustos cortavientos, plantaciones de hoja 

perenne al norte. 

Condicionantes Arquitectónicos. 

Orientación: 

Forma 

Cubiertas 

Materiales 

Color: 

Eje este-oeste, pudiéndose modificar para facilitar 

la ventilación, en función de la dirección 

predominante de los vientos. 

Compacta, con factor de forma 1/1.1. 

Inclinaciones superiores a 25°. Sin limitación 

especifica a la superficie. 

De gran resistencia térmica y considerable 

inercia. 

Preferentemente oscuro 
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ZONA DE MESETAS 

ZONA 4.- CAMPIÑAS Y PÁRAMOS 

Condicionante Aspectos Bioclimáticos 

Condicionantes Urbanísticos. 

Selección Sitio: 

Trama: 

Viario: 

Vegetación 

En zonas bajas para posibilitar el aporte de 

humedad. 

Tramas concentradas con densidades 

relativamente altas. 

Calles estrechas buscando la protección de la 

radiación. 

Césped al sur, hoja perenne al norte, y en su 

caso hoja caduca al sur y oeste. 

Condicionantes Arquitectónicos. 

Orientación: 

Forma 

Cubiertas 

Materiales 

Color: 

Eje del edificio, con dirección este-oeste 

Alargada en lo posible, con un factor de forma 

del orden 1/1,3. 

Sin consideración específica. 

Preferentemente de gran inercia térmica. 

Claro, incluso blanco, tanto en paramentos como 

en cubiertas. Produciendo un efecto de reflexión 

de la radiación incidente. 
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ZONA 5.- VEGAS 

Condicionante Aspectos Biociimáticos 

Condicionantes Urbanísticos. 

Selección Sitio: 

Trama: 

Viario: 

Vegetación 

Alejado de las zonas bajas para evitar la 

humedad. En lomas y cerros con mayor 

ventilación. 

Tramas concentradas pero posibilitando la 

ventilación que palie los posibles excesos de 

humedad. 

Vías paralelas a los vientos dominantes. 

Secciones estrechas. 

Césped al sur, hoja perenne al norte, y en su 

caso hoja caduca al sur y oeste. 

Condicionantes Arquitectónicos. 

Orientación: 

Forma 

Cubiertas 

Materiales 

Color: 

Eje este-oeste, pudiendo modificarse ligeramente 

para facilitar la ventilación. 

alargada, con factor del orden aproximado 1/1.6 

Sin consideración especial, aunque con 

recomendación de inclinaciones superiores a 15°. 

De gran resistencia térmica. 

Claro, incluso blanco. 
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ZONA 6.- ISLA TÉRMICA METROPOLITANA 

Condicionante Aspectos Bioclimáticos 

Condicionantes Urbanísticos. 

Debido al carácter específico de esta zona, no 

se consideran este tipo de condicionantes, al 

venir impuestos previamente 

Condicionantes Arquitectónicos. 

Orientación: 

Forma 

Cubiertas 

Materiales 

Color: 

En lo posible, el eje debe ser orientación este-

oeste. 

Lo más alargada posible, con factor de forma del 

orden 1/1.7 

Sin consideración especial. 

De buena resistencia e inercia térmica. 

Preferentemente claro. 
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2.3.2.- COMPARATIVOS 

COMPARATIVO UBICACIÓN POBLACIONAL - RED DE CARRETERAS 

Si bien no hay una relación directa entre la ubicación de la población y las carreteras, 

ya que estas más bien se desarrollan a posteriori, como red de comunicación entre 

ellas, si se ha observado que existen una serie de vías que concentran un alto grado 

de poblaciones, coincidentes con caminos de gran tradición, importancia o antigüedad. 

Los principales son los siguientes: 

- Nacional I, en todo su recorrido dentro de la zona de estudio. 

- Nacional II, en todo su recorrido, coincidente con el río Henares. 

- Nacional N-110, entre Avila y Riaza (límites de la zona de estudio), salvo un 

pequeño tramo ubicado después de Villacastín, de unos 1 2-1 5 km. de longitud. 

- Nacional N-401, carretera de Toledo, en todo su recorrido. 

- Carretera M-608, en su tramo entre la Nacional I y la VI. 

-Carretera M- 300, entre Alcalá de Henares y Arganda 

La coincidencia observada en las vías relacionadas, tienen una razón fundamental en 

aspectos económicos, tanto de localización de zonas industriales, como de vías de 

comunicación entre poblaciones en las cuales, en una de ellas, la actividad principal 

es la residencial, mientra que en la otra es donde se concentran los puestos de trabajo. 

Esto ocurre fundamentalmente en el entorno de la zona metropolitana. 

Este último aspecto comentado, está actualmente en regresión, debido al auge, que 

en las poblaciones "dormitorio" está teniendo su propio desarrollo social y de trabajo, 

aunque los movimientos sociales descritos, están aún muy lejos de su desaparición. 
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COMPARATIVO UBICACIÓN POBLACIONAL - RED HIDROLÓGICA 

Del análisis comparativo entre las zonas de ubicación de la población con la red 

hidrológica, buscando algún tipo de relación, se han obtenido una serie de 

conclusiones, si bien no son uniformes en todo el territorio. 

Se han observado zonas en las que la red hidrológica es eje de franjas ocupadas, pero 

también lo contrario, esto es, como eje de zonas totalmente despobladas. 

Los ríos que concentran mayor nivel de ocupación son los siguientes: 

- Río Eresma, en la vertiente Norte de la Sierra, en su parte superior hasta su 

confluencia con el río Voitoya. 

-Río Jarama, y sus afluentes, el Guadalix y el Lozoya, en el tramo entre la 

confluencia con el Henares y con el Lozoya. 

- Río Henares, desde la zona inferior del río Sorbe, hasta su confluencia con el 

Jarama. 

- El río Tajo presenta intermitencia en su ocupación, mayor en el tramo entre 

Aranjuez y Toledo, y en las proximidades de Talavera de la Reina. 

Los dos primeros, coinciden con los tramos iniciales de los ríos, y con valles de gran 

riqueza edafológica, sin grandes riesgos de inundabilidad. 

El tercero, además de este aspecto, coincide con la Nacional II, con lo cual son varios 

los factores que influyen. 

El caso del río Tajo es diferente, las poblaciones se agrupan en torno a las tres grandes 

poblaciones situadas en sus riveras, Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, siendo 

su proximidad la causa de su ubicación. 
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Pero también se observan zonas desocupadas coincidentes con el curso de algún río, 

como es el caso de los ríos Cega y Moros, en la vertiente Norte de la Sierra, que 

marcan dos cuñas de áreas despobladas. 

En la vertiente Sur se observan zonas desocupadas coincidentes con el río Alberche, 

en la mayor parte de su recorrido, así como con el río Guadarrama, sobre todo en su 

tramo inferior; y los ríos Torote y Tajuña, prácticamente en su totalidad, en la zona de 

la alcarria. 

También encontramos diversas zonas desocupadas de poblaciones de tamaño medio 

o grande, en la franja del río Tajo, en su parte ubicada a la derecha de la zona de 

estudio, en las proximidades de la Alcarria madrileña. 

Una observación apreciada del estudio de estos dos factores es la coincidencia de 

zonas desocupadas, con zonas de pequeña extensión geográfica, pero en donde 

encontramos la confluencia entre dos ríos. 

Estas coincidencias podrían estar relacionadas con aspectos que impidan el desarrollar 

actividad humana en ellas. Uno de estos aspectos podría ser la posible inundabilidad, 

en periodos de lluvias o crecidas in controlables. Otro podría ser el tipo de suelo, 

detrítico o de aluvión, inadecuados para ubicar ningún tipo de urbanización o 

edificación, si bien son suelos propios para actividades agrícolas, en algunos de ios 

casos. 

El desarrollo de técnicas de control sobre los cauces de los ríos, con la instalación de 

presas y canales, junto con la evolución en los sistemas de tratamiento de suelos y las 

técnicas de cimentaciones especiales, han permitido al hombre, poder ocupar espacios 

que pretéritamente eran impensables por las características descritas inicialmente. 

Coincidente, pero sin observar una relación excesiva con el aspecto hidrológico, se 

observa que en la zona despoblada situada al norte de la provincia de Guadalajara, 

existen una serie de ríos en su tramo inicial de nacimiento (Jarama, Sorbe, Henares). 
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Esto mismo se puede apreciar en las zonas de montaña de la provincia de Madrid, 

aunque en menor proporción. 

En este caso la razón del despoblamiento sería más lógico buscarla en aspectos 

orográficos y morfológicos, debido a su situación de alta montaña. 
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3.- INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN PARA LA ADECUACIÓN 

BIOCLIMÁTICA. 

En esta segunda parte se van a desarrollar los instrumentos de los que se dispone a 

fin de concretar cuales son las medidas que podemos adoptar para la adecuación 

bioclimática de los edificios. 

En este primer capítulo se analizan, inicialmente, las cartas o diagramas bioclimáticos, 

que serán los principales instrumentos que se manejarán, para establecer las 

estrategias adecuadas a la hora de intervenir en el diseño del edificio y sus elementos 

constructivos. 

El capítulo tercero, se dedica al análisis de cada uno de los parámetros que 

intervendrán con posterioridad en las estrategias a adoptar, utilizándolos, para 

aprovecharlos, modificarlos, o protegerse de ellos, en función de las condiciones del 

entorno, y las necesidades internas. 

Estos parámetros están interrelacionados entre sí. La variación de cada uno de ellos 

afecta a los demás, y de la interacción entre todos, depende la resultante final y en 

definitiva la sensación de Confort. 

En el capítulo cuatro, tercero de esta parte, se aplicarán las cartas bioclimáticas, al 

territorio que se ha definido como ámbito de este estudio, obteniendo los mapas de 

las estrategias que se necesiten en cada momento. 
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3 .1 . - LOS DIAGRAMAS O CARTAS BIOCÜMATICOS 

Para el estudio de la relación hombre-clima, tan importante para la vida humana, se 

han hecho numerosos estudios analizando las variables que intervienen y cómo lo 

hacen. 

Llegar a conclusiones, en éstas investigaciones, es difícil, ya que son muchos ios 

factores que influyen en los intercambios de calor entre el cuerpo humano y su medio, 

y todos ellos actúan de un modo simultáneo. 

Es fundamental, para plantear los objetivos de este trabajo, la búsqueda del confort 

humano, conocer cual es el mecanismo del comportamiento del cuerpo humano, para 

adecuarse a la situación climática existente en su entorno. 

Previo al análisis de estos mecanismos es importante reseñar, que el mantenimiento 

del equilibrio térmico entre el cuerpo humano y su entorno es una de las necesidades 

primordiales para mantener la salud y el bienestar. 

El cuerpo produce trabajo y calor, debido al proceso metabólico interno del organismo. 

Esta producción interna de calor debe equilibrar las perdidas y ganancias de calor 

ambiente puesto que la temperatura interna debe mantenerse invariable. Cuando no 

se consigue éste equilibrio la temperatura de las partes internas del cuerpo suben o 

bajan según la pérdida de calor sea menor o mayor que la producción de calor, hasta 

que se consigue la estabilización en un nuevo nivel, o si no se consigue, hasta que el 

cuerpo sufre un colapso. 

Los cambios de calor se producen por convección y por radiación con el aire ambiente 

y las superficies que le rodean respectivamente. Además se puede perder calor por 

evaporación del sudor y el agua de los pulmones. 

Es necesario, pues, evaluar el efecto combinado de los factores ambientales sobre las 

respuestas fisiológicas y sensoriales del cuerpo y expresar cualquier combinación de 

ellos en forma simple a través de lo que se ha dado en llamar índice Térmico. 
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Un medio para establecer las relaciones entre las distintas variables térmicas y el 

confort humano son los llamados "diagramas bioclimáticos", que plantean un sistema 

de representación gráfica de éstas relaciones. 

Básicamente se tratan de diagramas psicométricos, relación de temperatura-humedad, 

sobre los que se establecen las condiciones de confort en función de los índices 

térmicos. 

Los más usados son el de OIgyay y el de Givoni. El primero cuantifica las correcciones 

de los parámetros bioclimáticos para la obtención del confort humano en condiciones 

de exterior, sin ningún tipo de protección. El segundo, cuenta con las modificaciones 

que en el clima puede producir la arquitectura, y señala las cualidades que deben tener 

las edificaciones para conseguir la sensación de confort dentro de los mismos. 

A continuación se esboza brevemente el planteamiento y funcionamiento de cada una 

de ellas: 

CARTA BIOCLIMÁTICA DE OLGYAY 

El climograma, o carta bioclimática, de OIgyay es un diagrama en el que en el eje de 

abscisas se representa la humedad relativa y en el de ordenadas la temperatura, como 

condiciones básicas que afectan a la temperatura sensible del cuerpo humano. 

Dentro de él se señala la zona que contiene los sistemas de valores temperatura-

humedad en las que el cuerpo humano requiere el mínimo gasto de energía para 

ajustarse al medio ambiente, llamada "zona de confort". 

La zona de confort señalada en el diagrama es aquella en la que, a la sombra, con ropa 

ligera y con baja actividad muscular se tiene sensación térmica agradable. 
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CARTA BiOCL¡MATlCA DE OLGYAY 
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La carta aquí presentada, es válida para regiones templadas (latitud 40°), en 

condiciones de exterior. Si se quiere utilizar ésta carta en otras regiones de menor 

latitud habrá que elevar el perímetro inferior de la zona de confort 0,5 °C por cada 

disminución en 4° de latitud, subiendo proporcionalmente el perímetro superior hasta 

un máximo de 30 °C. 

En ésta carta se representa el clima anual de una zona conociendo las condiciones de 

temperatura y humedad. Suelen utilizarse las condiciones medias de temperatura y 

humedad mensuales, aunque se obtiene una mejor imagen si se utilizan, las medias 

de máximas y mínimas de los días medios de cada mes, pues señalan las oscilaciones 

diarias de temperatura y humedad con lo que se puede apreciar las necesidades 

horarias, a veces muy distintas. 
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Una vez representado el clima se pueden observar en él las condiciones medias de 

humedad temperatura que se dan en cada momento y su desviación con respecto a 

la zona de bienestar. 

El límite inferior de la zona de confort, 21 °C, establece una separación, por encima 

de la cual es necesaria la utilización de la protección solar, y por debajo de la cual se 

necesita radiación. La zona de bienestar asciende con el movimiento del aire y 

desciende por radiación solar. 

Los puntos del diagrama que están por encima de la zona de confort, corresponden 

a las condiciones climáticas en las que hay un exceso de calor (momentos 

sobrecalentados). Para restablecer las condiciones de confort se podrán adoptar 

medidas correctoras como la creación de protecciones solares, el aprovechamiento 

del viento si lo hay, o la creación, mediante un diseño adecuado, de corrientes de aire. 

Si las humedades relativas son bajas, se puede corregir con aumento de vapor de agua 

y aprovechar también el efecto refrigerante de la evaporación. 

En caso contrario, los puntos temperatura-humedad que están por debajo de la zona 

de confort, (momentos infracalentados), pueden ser restituidos al confort por medio 

de la radiación, bien la solar directa o indirecta o de cualquier otro t ipo. 

Esta carta está diseñada para condiciones de exterior y no tiene en cuenta el edificio 

y las variaciones que éste produce en las condiciones temperatura-humedad interiores. 

Por tanto, el diagrama es útil en cuanto a las condiciones en el exterior. Sin embargo, 

dado que cuantifica las necesidades para la obtención del bienestar, puede utilizarse, 

como indicador de las condiciones que se deben crear en el interior de las 

edificaciones. 
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CARTA BIOCLIMÁTICA DE GIVONI 

La carta bioclimática de Givoni se basa en el índice de Tensión Térmica (ITS) para 

delimitar la zona de bienestar, y su aplicación es muy adecuada en climas cálidos de 

las regiones áridas. 

Este método tiene en cuenta las características de la construcción como modificadoras 

de las condiciones del clima exterior, y en sus recomendaciones habla del bienestar 

en el interior de las edificaciones. 

Givoni propone una carta bioclimática en la que en el eje de abscisas se representan 

las temperaturas de bulbo seco (la que normalmente dan los observatorios) y las 

ordenadas representan la tensión parcial de vapor de agua contenido en el aire, y las 

líneas curvas, psicométricas, representan la humedad relativa. Sobre la línea de 

máxima humedad 100% se representa la temperatura de bulbo húmedo. 

La representación del clima anual puede hacerse con las condiciones medias de cada 

mes, o mejor, de un modo más completo, con las condiciones de los días medios de 

cada mes, en la que además de los valores medios queda representada la oscilación 

diaria de los parámetros temperatura-humedad relativa, dato muy importante para el 

diseño de las cualidades termofísicas del edificio. 

Esta última opción ha sido la que se ha seguido en la confección de los diagramas que 

aparecen en esta investigación. 

Se delimitan varias zonas cuyas características de temperatura y humedad indican la 

conveniencia de utilizar unas determinadas estrategias de diseño en la edificación. 

Cada una de estas zonas se pueden observar en el diagrama adjunto, si bien su 

descripción concreta y sus forma de ser aplicadas a la construcción se desarrollan en 

el capítulo 5 de esta Tesis Doctoral. 
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CAPíTA OiOCLiMÁTICA DC GIVONI 

En principio se marcan las zonas 1 y 2, definidas, como zonas en las que se está en 

condiciones de confort. Partiendo de estas, hacia la izquierda del Diagrama, con 

temperaturas inferiores, nos encontramos las estrategias con necesidades de aportar 

calor para alcanzar una situación de confort en el interior del edificio. Son las 

estrategias, 3, 4, 5, y 7. 

La diferente forma de realizar dicho aporte es la diferencia fundamental entre ellas. El 

avance hacia las diferentes estrategias se produce por el mero hecho de disminuir la 

temperatura. Indicar que si bien el diagrama nos da una linea límite de referencia, está 

puede ser modificada sensiblemente, por las circunstancias internas, o del propio 

usuario. 
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En este bloque se incluye una estrategia, la 6, que no cumple lo comentado. Es la 

estrategia de humidificación, que en caso de necesitarla, debe ser combinada con la 

estrategia de calefacción que le corresponda. 

Desde las zonas de confort, hacia la derecha del diagrama, al aumentar las 

temperaturas, nos encontramos con la necesidad de eliminar el exceso de calor 

existente, son las estrategias de refrigeración, las numeradas 8, 9, 10, 1 1 , 12, 13 y 

14. En este caso no ocurre lo comentado para la necesidad de calefacción. Las 

diferentes estrategias se presentan sin un orden establecido de forma progresiva, 

montándose unas en otras, creando zonas de simultaneidad de estrategias. 

Esta simultaneidad no implica la necesidad de utilizar ambas estrategias, sino la opción 

de poder elegir una de ellas, en función de los parámetros del entorno, de tal modo 

que se utilice, aquella que sea posible, o la más favorecedora. 

Lo que si ocurre, con similitud con la zona anterior, es que la delimitación indicada, 

puede verse modificada ligeramente, por las condiciones del entorno, e incluso del 

interior del edificio. 

En cualquiera de las situaciones planteadas, lo recomendable es la adopción de 

medidas combinadas, que si bien cada una de ellas no sea suficiente para cumplir con 

el 100% de los requisitos o necesidades, la acción combinada de ellas, permita el 

mejor aprovechamiento de los equipos instalados, y de las diferentes situaciones 

climáticas. Con ello se llega a verdaderas reducciones del consumo energético, 

además de las reducciones considerables de los equipos convencionales de 

climatización a instalar. 

Hay que tener en cuenta también que el cumplimiento de las condiciones consideradas 

como insuficientes, favorecen y abaratan el uso de las necesarias. Así, si se necesita 

calefacción, un buen comportamiento pasivo disminuirá la cantidad de energía que se 

gaste en ella. 
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CONCLUSIONES CARTAS BIOCLIMÁTICAS 

Para el objeto de este trabajo, centrado en la búsqueda de soluciones constructivas 

dentro de la edificación, es mucho más út i l , la utilización del diagrama de Givoni, al 

tener en cuenta y aportarnos resultados de aplicación directa a la edificación, si bien, 

como ya ha sido comentado, es muy beneficioso el apoyo de la utilización de los 

diagramas de OIgyay, ya que nos dan un Índice de los parámetros exteriores, que 

pueden ser de gran ventaja a la hora de plantear las soluciones a adoptar en cada 

situación concreta. 

En el desarrollo de esta investigación se ha planteado una doble utilización de este tipo 

de diagramas. 

Después de conocer en la primera parte los condicionantes que impone el territorio, 

y como base de la segunda parte de esta Tesis Doctoral, se ha realizado una completa 

batida de la zona de estudio realizando tantos diagramas como se han considerado 

necesarios, en función de la complejidad de cada una de las áreas geográficas 

tratadas, en un número total de 366 diagramas de Givoni, y otros tantos de OIgyay. 

Con los datos obtenidos se han elaborado una serie de mapas de las diversas 

estrategias que se deben adoptar según el diagrama, con el objeto de encontrar una 

posible zonificación, o comportamientos similares en la evolución de las estrategias 

en la zona definida, y desarrollando estos aspectos, en un mapa por mes, y por tipo 

de necesidades, calefacción o refrigeración. 

Posteriormente, en la tercera parte, se plantean de forma individualizada, cada una de 

las estrategias que nos define el diagrama de Givoni, con la aplicación concreta, a las 

áreas geográficas definidas en los mapas realizados. En este apartado, el objeto es 

encontrar recomendaciones constructivas de aplicación, en aquellas situaciones en 

que se requiera cada uno de los tipos de estrategias a adoptar, y se den las 

circunstancias adecuadas para su uso. 
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3.2.- LOS PARÁMETROS BIOCLIMÁTICOS DE APLICACIÓN. 

Una vez analizadas en la primera parte, las condiciones que impone el territorio sobre 

el que se está desarrollando esta Tesis Doctoral, y sus condicionantes que de un modo 

global, influirán en las estrategias finales de diseño, en esta segunda parte se analizan 

detalladamente cada una de las variables y los factores que más incidencia tienen en 

la aplicación de los diagramas bioclimáticos, así como éstos parámetros influyen en 

el bienestar humano. 

Este capítulo se dedica a analizar cada uno de dichos parámetros, su incidencia y 

relación con el edificio; será sobre ellos y sobre los factores que los modifican sobre 

los que habrá que centrar las estrategias de actuación. 

Los parámetros climáticos están interrelacionados entre sí, la variación de cada uno 

de ellos afecta a los demás, y de la interacción entre todos, depende la resultante final 

y en definitiva la sensación de Confort. De entre todos ellos el correspondiente a la 

temperatura es el de más difícil control, al depender de la acción del resto de 

parámetros. Por tanto, para el estudio que se realizará a continuación, se tomará la 

temperatura como una resultante, variable y dependiente del resto de los parámetros 

(humedad, viento y radiación), y no como caso de estudio en sí mismo. 

Cada una de las variables climáticas, está sujeta a unas condiciones relativas en las 

cuales se desarrolla. Así para que existan movimientos de aire deben de existir 

diferencias de presión entre dos puntos (presiones o bajo presiones) que a su vez se 

pueden producir por calentamientos o enfriamientos de las superficies en contacto con 

el aire. 

La alteración de los factores que inciden en el desarrollo de las variables climáticas 

pueden servir para modificar, en el sentido requerido, los valores de dichas variables. 

Normalmente resulta imposible influir en el clima regional, y muy difícil hacerlo en el 

de la zona, salvo que se tomen medidas de orden político en cuanto a la recuperación 

y ordenación del territorio a escala de Planes Comarcales. 
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Sin embargo es relativamente fácil actuar en el entorno más inmediato, modificando 

el microclima en el que se encuentran las edificaciones. La estrategia a utilizar vendrá 

desde el propio diseño de la edificación y sus espacios adyacentes. Lo que significa 

utilizar con determinado criterio los recursos constructivos para producir, por acción 

u omisión, las alteraciones de los parámetros climáticos requeridas para alcanzar la 

sensación de Confort. 

Antes de entrar en el análisis de las soluciones necesarias para alterar las variables 

climáticas, será interesante estudiar los parámetros climáticos, sus características y 

de que modo influyen las condiciones del entorno construido en su regulación. 

Los parámetros que se desarrollarán a continuación, son básicamente: 

- La humedad 

- La radiación solar, y 

- El viento (movimiento del aire). 
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3 .2 .1 . - LA HUMEDAD 

El parámetro de la humedad que se considera en la aplicación bioclimática, es el 

referido a la humedad relativa, o sea, la relación entre la cantidad de vapor de agua 

contenida en el aire y la cantidad de vapor que hay en el aire saturado a la misma 

temperatura. También puede utilizarse la relación entre gramos de humedad y 

kilogramos de aire. 

Los valores que de este parámetro se pueden tener dentro de la zona estudiada, se 

han descrito en el apartado correspondiente de la climatología de la zona. En este se 

analizará el comportamiento de la Humedad dentro de la consecución del confort. 

Como puede verse en el diagrama de OIgyay, si la temperatura se mantiene entre 

20°C y 25°C, se puede disfrutar de sensación de confort dentro de unos límites muy 

amplios de humedad relativa, entre el 2 0 % y el 8 0 % . 

Con temperaturas por debajo de los 20°C las variaciones de la humedad relativa no 

son altamente significativas en la sensación de confort. 

Mucho más importante es la influencia de la humedad relativa cuando aumenta la 

temperatura por encima de los 25°C. En éste caso, las necesidades de corrección para 

mantener una sensación de confort admisible variarán con el contenido de humedad: 

- Si la humedad relativa es inferior al 4 0 % habrá que, o bien aumentarla, o 

bien ventilar. 

- Si es superior a ese valor habrá que disminuirla, o también, incrementar la 

ventilación. 

- Por encima del 8 0 % de humedad relativa es siempre necesario disminuirla 

para alcanzar el confort. 

Se trata de un factor fundamental, en la variación de sus valores para las situaciones 

en las que las temperaturas son elevadas, y con el que se puede contar en las 

estrategias de refrigeración. 
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La variación de humedad relativa en el aire se produce a través de dos fenómenos 

físicos: la evaporación y la desecación. Ambos procesos necesitan de la presencia de 

calor, bien por cesión, o bien por absorción. 

Para evaporar 1 Litro de agua se requieren unas 600 kcal., estando la velocidad de 

evaporación directamente relacionada con la velocidad del aire, y con su contenido en 

vapor de agua. Por el contrario el poder desecante del aire, y por tanto su capacidad 

para evaporar agua, es mayor cuanto más caliente y seco sea. 
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Cuando no existen aportes energéticos del exterior, los intercambios de calor se 

producen en el interior de un sistema cerrado aire-agua. Una masa de aire seco y 

cálido en contacto con una superficie de agua pierde calor por evaporación mientras 

se satura de vapor de agua. Este sistema funciona mejor cuanto más superficie de 

contacto exista, como en el caso de las pulverizaciones aéreas de agua. 

Este principio, denominado "saturación adiabática", explica los fenómenos de 

refrigeración del aire en presencia de agua. La temperatura final de la mezcla, con el 

aire saturado, se llama temperatura de saturación adiabática. 

La humedad es un valor relativamente fácil de aumentar, pero más complicado de 

disminuir. De un modo natural suele ser elevada en zonas costeras o en proximidad 

de masas de agua embalsadas, o de ríos caudalosos, especialmente en los fondos de 

valle, y en presencia de masas vegetales. 
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Una de las concreciones arquitectónicas más sencillas de este principio físico es el 

patio con estanque y surtidores, prototipo muy utilizado por los árabes en España, 

como sucede en la Alhambra y el Generalife. Otro sistema tradicionalmente muy 

utilizado es el riego de patios y terrazas, que además de enfriar el aire por 

evaporación, si los pavimentos son porosos, aumenta y mantiene la refrigeración, 

pues, una vez saturados sueltan la humedad poco a poco. 

La aplicación de este principio es simple, cuando se trata de refrigerar lugares en 

donde es posible evaporar agua. Si a la refrigeración del aire mediante este último 

proceso se le une una ventilación forzada es factible una eficaz disminución de la 

sensación de calor. 

El único problema que podría plantearse en este sistema es que la humedad generada 

por evaporación fuera excesiva. En esta hipótesis, sería necesario hacer pasar el aire, 

tras su humectación, por una zona de desecación. En realidad basta con poner en 

contacto dicho aire con materiales de alto poder desecante como el yeso, tradicional 

revestimiento interno de paredes y techos de los edificios. 

Si la humedad es excesiva de modo natural, y esto coincide con épocas de elevadas 

temperaturas, las estrategias a adoptar deben de pasar, o bien, por la disminución de 

la humedad, por medio de sistemas de desecación, o bien por la disminución de la 

sensación de humedad, por medio de una suficiente ventilación. 

Este parámetro afecta de modo importante, y será de aplicación en las estrategias, 

que se analizan en la tercera parte, siguientes: 

- Estrategia 06 : Humidificación. 

- Estrategia 10: Refrigeración por evaporación. 

- Estrategia 14: Deshumidificación convencional. 

Por último y aunque se sale del ámbito de estudio, hacer una referencia mínima a la 

relación de los niveles de la humedad y sus efectos sobre la salud, que pueden ser de 

interés sobre todo si se trata de edificaciones con usos sanitarios o residenciales. 
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Existe una correlación entre los bajos niveles de Humedad Relativa y las mayores 

posibilidades de propagación aérea de virus y bacterias, que se transportan por 

aerosoles, que están en mayor concentración con esos bajos niveles de Humedad, ya 

que por un lado el tamaño del aerosol disminuye, ya que elimina agua, y por otro la 

densidad del aire aumenta al disminuir la humedad. Los rasgos de comportamiento de 

los diferentes elementos patógenos queda resumido en el la figura siguiente, donde 

se marca unos niveles óptimos de la humedad relativa, en torno al 40-60 %, 

prácticamente coincidente con la zona de confort que se está tratando. 
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3.2.2.- EL VIENTO 

El viento es uno de los factores climáticos de más difícil previsión, puesto que 

variaciones de pendiente, o relieve, y las obstrucciones existentes en cada 

emplazamiento pueden alterar completamente los parámetros obtenidos en los 

observatorios meteorológicos en cuanto a regímenes habituales. 

Las consideraciones en cuanto a la incidencia del viento están por tanto condicionadas 

a los factores locales, por lo que resulta difícil poder realizar un cuadro de situaciones 

tipo. Únicamente es posible dar una serie de datos que habrán de matizarse en cada 

caso específico, como consecuencia de las variaciones producidas por el entorno en 

cada una de sus escalas. 

Las características del viento, que pueden sufrir modificaciones, son las relativas a 

velocidad (intensidad) y dirección, dado que la frecuencia depende de los factores 

generales del clima y no de las variaciones del entorno. 

Los datos para estudiar el régimen de vientos en el territorio en cuestión, son 

relativamente escasos, ya que solamente se cuenta con tres observatorios que reúnan 

este tipo de datos. Son los observatorios de Madrid, Avila y Segovia. 

Del análisis de las condiciones impuestas por el régimen de vientos en la zona 

estudiada, según datos del Instituto Nacional de Meteorología, para la localización de 

Madrid, se obtienen las siguientes tablas de datos: 

VIENTOS DOMINANTES Y VELOCIDADES MEDIAS 

Dirección 

Velocidad 

Primavera 

Día 

SW 

13.9 

Noche 

NE 

10.8 

Verano 

Día 

SW 

12.4 

Noche 

NE 

10.8 

Otoño 

Día 

SW 

9.3 

Noche 

NW 

9.0 

Invierno 

Día 

NE 

11.7 

Noche 

NE 

11.0 
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Meses 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

DATOS DE VIENTO POR MESES 

Calmas 

39 

31 

25 

23 

22 

27 

26 

25 

38 

44 

39 

45 

Velocidad 

media 

15.5 

16.2 

17.7 

17.0 

15.8 

14.5 

14.3 

14.2 

13.2 

13.2 

15.8 

17.3 

Dirección 

dominante 

SW 

SW 

SW 

SW 

SW 

NE 

NE 

SW 

SW 

SW 

NE 

SW 

Rachas 

Veloc. 

97 

91 

116 

86 

91 

102 

111 

93 

97 

85 

95 

106 

Direcc. 

W 

W 

W 

W-NW 

SW 

SW 

N 

SE 

SW 

W 

W 

SW 

De estos datos, se observan las siguientes conclusiones iniciales: 

- Las mayores frecuencias anuales de la dirección corresponden, en general, 

a la orientación Suroeste, siguiendo la noreste con escasa diferencia. 

- Las velocidades medias, son más elevadas en la orientación suroeste, lo que 

implica una mayor facilidad para la penetración del aire en la zona. Las 

mayores velocidades medias mensuales por rumbo corresponden al norte, con 

26 km/h en Noviembre, y de 25 km/h en Enero con rumbo noroeste. 

- Las velocidades medias menores se dan con orientación este, en Noviembre 

y Diciembre, con valores de 7 km/h. 

- Las rachas de vientos más elevadas son de orientación oeste, con valores de 

117 km/h. El valor medio de las rachas es de 89 km/h. 
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- Las calmas en la zona, considerando como tales las de vientos entre los O y 

los 5.9 km/h, alcanzan el 4 9 % . 

Para cuantificar en qué grado y de qué modo las modificaciones de los regímenes de 

viento son realmente significativas, conviene determinar en qué medida el viento 

incide en la sensación de Confort y cuales son los efectos del viento sobre el 

individuo. 

Estos aspectos, que de modo general, se han desarrollado en diversos trabajos 

realizados con el Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio Ambiente, referidos 

en el apartado de antecedentes, se aportan a continuación por la gran influencia que 

este aspecto tiene en el campo de la adecuación bioclimática. 

En primer lugar comentar que la velocidad de viento ha de aumentar progresivamente 

al aumento de la humedad relativa y la temperatura. El gráfico de Oigyay da los 

valores de velocidad dentro de la zona de confort según la variación de estos dos 

parámetros. A partir de velocidades superiores a los 4m/sg (14.4 Km/h) los efectos 

benéficos del viento en la moderación de la sensación térmica se ven contrarrestados 

por los perjuicios derivados de su acción dinámica. 

Hay que diferenciar la acción propia del viento por un lado y la influencia de la 

existencia de determinados obstáculos en el trayecto del viento. 

LA ACCIÓN DEL VIENTO 

La acción del viento sobre el hombre puede ser de dos tipos, acción mecánica o 

acción térmica. 

Acción mecánica 

Para tener una idea de como este factor afecta a las variaciones de confort 

puede servir el siguiente cuadro de intensidades medidas en metros/segundo 

y en kilómetros/hora: 
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- Sensación débil: 

V < 4m/s (14.4 Km/h) 

- Sin perjuicio grave: 

5m/s (18km/h) < V < lOm/s (36km/h) 

- Perjuicio grave.: 

lOm/s (36km/h) < V < 1 5m/s (54km/h) 

- Peligroso para los peatones: 

V > 15m/s (54km/h) 

Además, hay que tener en cuenta la frecuencia de "Inconfort", es decir, el 

porcentaje de tiempo en el que se sobrepasan esos valores, que en función de 

la actividad desarrollada viene definido por el siguiente cuadro: 

ACTIVIDADES 

Situación inmóvil prolongada, 

terraza al aire libre, espectáculos 

al aire libre, piscinas, e t c . . 

Situación inmóvil corta, 

jardín público, calle comercial, 

galería, juegos al aire libre, e t c . . 

Marcha normal, paseo peatonal, 

entrada a edificio, e t c . . 

Marcha rápida, aparcamientos, 

paseo de avenidas, e t c . . 

FRECUENCIA 

INCONFORT 

(% anual) 

< 5% 

< 10% 

< 15% 

< 2 0 % 
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Acción térmica 

La incidencia del viento permite mitigar ios efectos del aumento de temperatura 

y iiumedad relativa por encima de los valores normales de Confort. Esto 

significa que, cuando sea necesario y posible, se puede utilizar la acción 

mecánica del viento para producir una acción térmica que repercuta 

favorablemente en la sensación de Confort. 

Del diagrama de OIgyay puede deducirse que los valores entre los cuales es 

efectiva la acción térmica del viento varían según temperatura y humedad. Con 

humedades relativas entre el 2 0 % y el 50% se puede suavizar la sensación de 

calor existente entre los 28°C y los 35°C. A partir de grados de humedad 

relativa superiores al 5 0 % el efecto refrigerante del viento pierde su eficacia 

progresivamente al aumento de la temperatura, de modo que con humedades 

del 9 0 % solo se pueden suavizar eficazmente temperaturas del orden de los 

28°C. 

La Velocidad del viento, siempre dentro de los valores antes descritos que no 

produzcan molestias, influye también en la reducción de la sensación de calor. 

Con una humedad constante, para reducir la sensación de calor en 1°C es 

necesario un aumento en la Velocidad del viento de 0.5 m/s (1.8Km/h) si las 

temperaturas están entre los 25°C y los 30°C. y de Im/s (3.6Km/h). si entre 

los 30°C y los 35°C 

No basta con aplicar las intensidades de viento obtenidas de los observatorios en la 

zona estudiada, para saber en qué medida el efecto del viento puede incidir en la 

sensación de Confort. La variabilidad de las obstrucciones y de la forma de los 

obstáculos que este encuentra a su paso modifica sustancialmente las condiciones de 

los vientos que efectivamente inciden en las fachadas de las edificaciones. 

A efectos del diseño bioclimático, los elementos necesarios para evaluar la incidencia 

real del factor de viento son los siguientes: 
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- Conocer las condiciones meteorológicas locales y sus parámetros variables, 

por medio de las mediciones realizadas por los observatorios correspondientes. 

- Evaluar los elementos físicos del entorno capaces de variar dichos 

parámetros, tales como: 

• Alt i tud. 

• Rugosidad . 

• Obstrucciones naturales y artificiales. 

Cada uno de estos parámetros implicará una corrección de los valores obtenidos en 

los observatorios en el nivel de escala correspondiente. 

VIENTO 
VELOCIOAO 

1100 «A 

It-lFLUF.N'-'a OE LA TEXTURA OE LAS SUPEBFICIESEN LA DISTBIBUCION I OS VIFMTnc; 

Los parámetros iniciales necesarios para conocer la problemática del viento en el 

emplazamiento de actuación son los de velocidad, dirección y frecuencia. Se pueden 

hallar estos parámetros consultando en los observatorios meteorológicos locales más 

próximos al emplazamiento, aunque no siempre es posible. 

Las modificaciones en las condiciones de viento se encuentran determinadas 

fundamentalmente por los factores de obstrucción física, en los que influye tanto la 

forma como la composición del tipo de obstáculo. Dentro del campo de la arquitectura 

las obstrucciones más frecuentes son las que se producen entre edificaciones en un 

mismo entorno urbano. Conviene recordar que el edificio construido es en sí mismo 

una masa que actúa como barrera frente al viento y que, por tanto, está sometido a 

los mismos efectos. 
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INFLUENCIA DE LAS OBSTRUCCIONES EDIFICADAS 

De ios resultados obtenidos por los efectos que el viento ejerce sobre los sólidos que 

se interponen en su camino, se pueden establecer una serie de efectos. Los que se 

exponen a continuación son una muestra de los que están relacionados con los 

producidos por la obstrucción que producen entre sí los edificios. 

Efecto de esquina 

La velocidad del aire en las esquinas de la 

construcción aumenta al ponerse en contacto 

la zona de sobrepresión de la cara expuesta 

con la depresión que se produce en el lateral 

del edif icio. El efecto se produce 

independientemente de la altura del mismo, 

aunque aumenta con ésta, y es mayor en los 

de planta rectangular que en los de planta 

cuadrada. El incremento de velocidad para una 

altura de 15 m (5 plantas) es de 1.2 veces en 

edificios de planta rectangular. 

Este efecto se ve acentuado por un gradiente horizontal de velocidades que se 

produce en la esquina, con valor mínimo en ese punto, y que va creciendo a 

medida que es mayor la separación. 

Efecto Venturi 

Cuando dos elementos de barrera se 

encuentran implantados de manera que 

formen un embudo reductor del espacio, se 

crea una aceleración a nivel de suelo. El factor 

se refuerza cuando las esquinas de dichos 

elementos acaban en formas curvas en el 

estrechamiento o cuando se prolongan detrás 

de él divergiendo. 
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Las condiciones para la existencia de este efecto son las siguientes: 

- Que la dirección del viento sea coincidente, aproximadamente, con la 

bisectriz del ángulo que se forma en el estrechamiento. 

- Que la separación entre edificios esté comprendida entre 0.5 y 4 

veces la altura de los edificios. 

El efecto aumenta proporcionalmente a la altura y a la longitud de las 

edificaciones. 

Efecto de abertura 

< # ^ -

f 

El viento rodea el obstáculo, elevado con 

respecto al suelo, y se reparte entre la zona 

baja de la edificación (con mayor intensidad) 

y la zona superior (con menor intensidad). 

El efecto aumenta con la altura del edificio, 

siendo mayor cuanto más perpendicular a la 

fachada sea la dirección del viento. 

En las aberturas con pantallas el efecto es mayor que en los pasadizos, 

extendiéndose la zona afectada en una dimensión igual a la de la abertura. 

Como ejemplo para una altura de 5 plantas, el incremento la velocidad del 

viento, en la zona afectada, es de 1.2 veces respecto a la velocidad inicial. 

Efecto de rodillo 

Se produce un flujo en torbellino en la base de 

la cara expuesta al viento. La dirección del 

flujo de aire en dicha cara es perpendicular al 

suelo, para elevarse posteriormente en un 

movimiento circular. 
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La condición para la existencia de este fenómeno, es que la altura media del 

edificio sea superior a los 15 metros, extendiéndose la superficie afectada a 

lo largo de la base del edificio en una anchura prácticamente igual a la mitad 

de su altura. 

Efecto de rebufo 

Se produce un movimiento en torbellino 

detrás del edificio, por las diferencias de 

presión entre las caras, siendo el fenómeno 

proporcional al tamaño del edificio. La zona 

afectada se extiende hasta cuatro veces la 

altura del edificio, y en un ancho a cada lado 

igual a dos veces el ancho de la construcción. 

Efecto de barrera 

La profundidad de las zonas protegidas es 

proporcional a la altura de las barreras. En 

las barreras limitadas longitudinalmente, 

como pueden ser los edificios, según 

aumenta la separación a la línea de barrera, 

la zona protegida disminuye desde los 

ángulos hacia el centro. 

La relación entre altura y anchura de las barreras es tal que la profundidad de 

la zona protegida, aumenta también con la longitud de la barrera. La mayor 

protección se obtiene cuando la longitud de la barrera es al menos diez veces 

su altura. La profundidad de la zona protegida se sitúa en un máximo de ocho 

veces la altura de la barrera. 

La mayor parte de las obstrucciones a viento responden al principio del efecto 

barrera. Los elementos que conforman barreras de viento, voluntaria o 
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involuntariamente, son según su constitución material, de dos t ipos: vegetales 

o artificiales. 

Barreras vegetales 

Las barreras vegetales son las formadas por masas de árboles o especies 

vegetales con suficiente altura y frondosidad como para modificar los 

parámetros del viento. Pueden encontrarse naturalmente o ser realizadas por 

el hombre. 

En términos generales pueden ser de dos tipos, de hoja caduca y de hoja 

perenne. En el primero de los casos se tiene una barrera selectiva en cuanto 

a su duración temporal, y aprovechando las diferentes floraciones de algunas 

especies vegetales se pueden conseguir unos efectos de barrera adecuados a 

cada época anual. 

Durante las épocas de caída de hoja desaparece este efecto de barrera, aunque 

esto se pueda amortiguar en parte con plantaciones de mayor densidad. Una 

de las ventajas de las plantaciones de hoja caduca es la capacidad de dejar 

paso a la radiación solar en las épocas de caída de hoja, y el efecto barrera 

sobre esta misma radiación en las épocas de floración. 

El efecto de abrigaño es la disminución de la velocidad del aire por efecto de 

la rugosidad. Su eficacia depende de la porosidad efectiva del follaje, es decir, 

de la relación de superficie de los orificios sobre la superficie total de la masa 

foliar ponderada por un coeficiente de pérdida de carga. Esta porosidad varia 

según las estaciones y las especies elegidas. 

Barreras artificiales 

Como barreras artificiales se entienden las que se realizan con materiales de 

construcción. Su eficacia en cuanto a la disminución de la intensidad de viento 

se determina por su altura y el factor de permeabilidad. 
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En general las barreras masivas, realizadas con materiales de construcción, 

son más eficaces en la reducción de la velocidad de! viento. Sin embargo, las 

barreras de carácter vegetal, pese a dispensar una menor protección en 

términos de intensidad, tienen la ventaja de aumentar la profundidad de las 

zonas protegidas. 

La barrera artificial más habitual está constituida por las propias edificaciones 

que forman la ciudad. La velocidad y dirección del viento son modificadas 

cuando se encuentran con un edificio. El viento tiende a rodearlo, creando una 

zona de fuerte presión en la cara expuesta y de depresión en la cara protegida, 

debido a los efectos de barrera y rebufo. 

EFECTO DE VIENTO SOBRE UN VOLUMEN 
PRISMÁTICO: CARAS CON SOBRE Y BAJO 
PRESIÓN. 
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Dado que la velocidad del viento aumenta en relación a la altitud con respecto 

al plano del suelo, se deduce que la velocidad del viento entre los espacios 

edificados es menor que entre las zonas arboladas y mucho menor que en los 

espacios abiertos. 

Debido a la cantidad de obstrucciones que producen los edificios, dispuestos 

de muy diversa manera en los núcleos urbanos, las corrientes de viento en el 

interior de ellos resultan particularmente turbulentas y variables y, en general, 

de difícil previsión. 

Particularmente fuertes suelen ser las corrientes de aire situadas en la base de 

los edificios elevados, especialmente cuando estos se encuentran situados en 

avenidas largas. 

Las obstrucciones que se están analizando, provocan una serie de consecuencias en 

el régimen de vientos global de la zona. Los principales son: 

- La reducción de la velocidad del viento, y 

- El cambio de la dirección del mismo. 
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Reducción de la velocidad del viento 

El efecto de la reducción de la velocidad del viento, estará en función del tipo 

de barrera, su tamaño, y la distancia al elemento protegido. Se presentan tres 

situaciones, en ios que se expresa en tanto por ciento el viento incidente, en 

cada una de las situaciones. 

1. - Barrera formada por un muro de construcción. 

2.- Barrera formada por árboles de gran tamaño. 

3.- Barrera formada por seto denso. 

3 
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Cambios en la dirección del viento 

Los cambios en la dirección del viento también están en función del tipo de 

barrera, su tamaño, y la distancia al elemento protegido, además de la propia 

configuración de las mismas. Se presentan tres situaciones, en los que se 

expresa en tanto por ciento, el viento incidente en cada una de las situaciones. 

A 

» — • i • JU? 

A.- Un árbol situado a 60 metros del 

edificio crea un efecto Venturi ventilando 

solo parcialmente la ventana debido al flujo 

ascendente del aire. 

B.- Ventilación cruzada total al colocar el 

seto como modificador de la corriente de 

aire. 

C - Compresión negativa en la fachada del 

edificio debido a la existencia de un seto 

muy cercano. 
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LA PROTECCIÓN A VIENTO 

Un aspecto particular de este parámetro, es cuando los problemas para alcanzar la 

zona de confort, se producen por la existencia de corrientes de aire, con sus 

consiguientes efectos de aumento de sensación de frío, o de perjuicio físico por 

acción dinámica. En estos casos se necesitarán protecciones adecuadas. 

El efecto dinámico es perjudicial siempre por encima de velocidades superiores a los 

10 m/s (36Km/h), e influye negativamente incluso con velocidades pequeñas en todo 

tipo de clima y condiciones de humedad si la temperatura es inferior a los 20°C. 

Los tipos de barrera existente, y su grado de protección, ya se han comentado 

anteriormente. En la práctica, la colocación de barreras de viento externas a la 

edificación, tanto de tipo artificial como vegetal, está muy condicionada por el 

planeamiento vigente en el emplazamiento. 

Cuando su colocación no es posible, o se puede realizar de modo parcial, como puede 

ser el caso de las barreras vegetales, que al ser menos densas de las construidas 

necesitan una mayor profundidad, han de paliarse estas deficiencias con orientaciones 

poco expuestas de las edificaciones, y si esto no es posible, con la adopción de 

medidas adecuadas de corrección en la propia edificación. 

Las barreras vegetales produceri una disminución efectiva de la velocidad del viento 

tras ellas que es proporcional a la distancia. El efecto de rebufo es pequeño debido 

a su. cierta permeabilidad y baja densidad, por lo que los mayores efectos de 

protección se observan en distancias inmediatamente próximas a dichas barreras. 

Aumentando la altura de las mismas aumenta el rebufo, pero siempre se mantiene en 

márgenes tan escasos que puede considerarse despreciable. 

Las barreras artificiales, realizadas con los habituales materiales de construcción, 

masivos y densos como los muros o las vallas metálicas, producen sus máximos 

efectos de disminución de velocidad del viento incidente, a una distancia igual a su 
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altura, y no inmediatamente tras ellas, a causa del efecto de rebufo. A partir de ese 

punto su eficacia disminuye proporcionalmente a su distancia de colocación. 

CONCLUSIONES SOBRE LA INCIDENCIA DEL VIENTO. 

Una vez analizados los factores que inciden en los cambios de velocidad, dirección 

y frecuencia de los vientos dominantes en el emplazamiento y teniendo en cuenta 

todos los factores que modifican los regímenes habituales en función del microclima 

y de las obstrucciones, se pueden diseñar las estrategias arquitectónicas a seguir 

según las necesidades de ventilación, protección a viento o combinación de ambas, 

necesarias para conseguir condiciones de Confort. 

En términos generales, se podrían considerar las siguientes cuestiones como 

recomendaciones iniciales: 

- Conviene proteger las paredes expuestas a vientos dominantes fuertes, 

especialmente si se asocian con lluvia; así como a vientos secos y de carácter 

cálido, como pueden ser los vientos de origen sahariano. 

- Si ios vientos son flojos y templados, se pueden utilizar en la refrigeración 

interior de la vivienda; en este caso conviene disponer de aberturas 

practicables de suficiente dimensión, situadas de modo ligeramente oblicuo al 

ángulo de incidencia. Si el viento mantiene un cierto grado de humedad 

relativa, por encima del 5 0 % , aumentará la sensación de refrigeración. 

- En caso contrario se pueden utilizar sistemas de intercambio de calor 

(saturación adiabática) para humedecer el aire y disminuir su temperatura. 

Este parámetro afecta de modo importante, y será de aplicación en las estrategias, 

que se analizan en la tercera parte, siguientes: 

- Estrategia 1 1 : Refrigeración por alta mas térmica con renovación nocturna. 

- Estrategia 12: Refrigeración por ventilación natural o mecánica. 

- También influye en otras estrategias en las que, de modo indirecto contribuye 

a efectos como la distribución, o la disipación. 

165 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática. en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

3.2.3.- LA RADIACIÓN SOLAR 

De la observación del diagrama de OIgyay se deduce que, para obtener la sensación 

de confort, cuando las temperaturas son superiores a los 20°C, es necesario 

protegerse de la radiación solar, mientras que por debajo de esa temperatura, se 

necesita el aporte de energía por radiación para conseguir el mismo efecto. 

De los datos del Instituto Nacional de Meteorología, se obtiene el siguiente cuadro del 

número de horas de sol con el cielo despejado, junto con el reparto medio del estado 

del cielo durante cada mes. 

NIVEL DE INSOLACIÓN (horas) Y NIVEL DE NUBOSIDAD (días) 

Insolación 

Despejado 

Nuboso 

Cubierto 

Ene 

153 

8.0 

13.4 

9.7 

Feb 

171 

7.4 

13.8 

7.1 

Mar 

187 

6.4 

14.9 

9.7 

Abr 

231 

6.5 

14.7 

8.8 

May 

277 

5.4 

18.0 

7.6 

Jun 

331 

8.6 

7.7 

3.7 

Jul 

382 

17.6 

12.5 

0.9 

Ago 

363 

15.2 

14.1 

1.7 

Sep 

255 

8.4 

17.5 

4.1 

Oct 

214 

7.6 

15.7 

7.6 

Nov 

162 

8.0 

14.2 

7.8 

Dic 

141 

8.9 

13.2 

8.9 

Respecto a los valores de la Radiación solar, según los datos consultados " , para los 

observatorios incluidos en nuestra zona, podemos observar que la radiación media 

diaria alcanza valores del orden de 4.2 a 4.4 kWh/m^, en la zona al norte de la Sierra, 

Y valores de 4.6 a 4.8 kWh/m^ en la zona sur, si bien estos valores dan un Índice de 

la alta radiación incidente, no son representativos para el objeto de manejar este 

parámetro en las medidas de adecuación que se plantean en esta Tesis Doctoral. En 

este caso es de más interés conocer los valores de incidencia por meses, de modo que 

se pueda determinar su capacidad de captación en los meses, con menores valores, 

y la necesidad de su protección en los meses en los que sus valores son máximos. 

17 

"Atlas de la Radiación Solar en España", Inocencio Font Tullot. Instituto Nacional de 
Meteorología. 1984. 
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Los valores medios diarios por meses, dados en kWh/m^, se presentan en el siguiente 

cuadro, diferenciando en dos zonas geográficas, al norte y al sur de la banda marcada 

por las cumbres de la Sierra. 

Norte 

Sur 

Ene 

1.8 

2.0 

Feb 

2.6 

2.8 

Mar 

4.0 

4.6 

Abr 

4.6 

5.5 

May 

5.8 

6.6 

Jun 

6.7 

7.5 

Jul 

7.2 

7.7 

Ago 

6.6 

7.0 

Sep 

5.0 

5.4 

Oct 

3.3 

3.7 

Nov 

2.3 

2.6 

Dio 

1.3 

1.8 

Si bien estos datos parecen suficientes para justificar, la posibilidad de adoptar 

criterios de captación, hay que referir, que los valores máximos y mínimos, indican un 

margen mayor de beneficio. Así se puede observar que los valores medios diarios de 

la radiación máxima, pueden llegar a 3 kWh/m^, en diciembre, en casi la totalidad del 

territorio, siendo los valores mínimos, para el mismos periodo de 0.25 a 0.50 kWh/m^. 

Respecto a la necesidad de protección de esta radiación en el periodo estival, 

comentar que los valores medios diarios de la radiación máxima, en el mes de Junio, 

llegan hasta los 9.5 kWh/m^ en la zona de las cumbres de la Sierra, siendo algo 

menor en ambas vertientes, 9 kWh/m^ al sur, y 8.5 kWh/m^ al norte, valores 

excesivos para permitir de un modo libre, el acceso de la radiación al interior de los 

espacios, con el consecuente riesgo de sobrecalentamientos. 

En zonas en las que la radiación solar es muy alta a lo largo de todo el año, como es 

el caso de la zona estudiada, se deben definir las estrategias que protejan de ella 

durante los meses sobrecalentados, y las que la aprovechen y distribuyan en los 

momentos ¡nfracalentados. Diseñar sistemas que conduzcan a un buen 

aprovechamiento bioclimático, incidirá de un modo definitivo en el ahorro de energías 

no renovables. 

La radiación solar, que se utilizará para ser captada por el edificio, puede llegar de tres 

formas: directa, difusa o reflejada. 
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- La radiación directa consiste en rayos paralelos, que no han sido desviados 

por la atmósfera terrestre. Es la que principalmente se evalúa y se tiene en 

consideración. 

- La radiación difusa tiene un origen multidireccional, habiéndose reflejado en 

las nubes, polvo atmosférico y en las partículas de humedad. 

- La radiación reflejada es la que llega rebotada al edificio procedente del 

terreno circundante u otras superficies de edificios. 

REFLEJADAV/ 
rTTm 

44-

De la radiación solar total disponible, varía la proporción que es directa, difusa o 

reflejada, según la nubosidad y humedad del clima. En un clima cálido y seco, con 

predominio de cielos despejados, como la zona de estudio que estamos analizando, 

la radiación solar que se recibe es fundamentalmente directa. 

En las zonas donde la temperatura sea más templada, o el contenido de humedad sea 

mayor, el 5 0 % o más de la radiación solar total que recibe un edificio puede ser 

difusa, al ser reflejada por todo el cielo, llega de todas direcciones, por lo que incluso 

aquellas superficies de los edificios que no están orientadas directamente al sol logran 

captar algo de radiación calorífica. 
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La proporción relativa de la radiación difusa respecto a la radiación directa aumenta 

con la nubosidad y con menores alturas solares, por lo que en climas nórdicos tienen 

un mayor porcentaje de radiación difusa, entre el 30 y el 4 0 % del total , mientras que 

en regiones secas y áridas oscila entre el 10 y el 15%. 

Se adjunta a continuación una tabla donde se observa la proporción de radiación 

difusa en función de la claridad del cielo: 

Tipo de Cielo 

Despejado 

Bruma ligera 

Brumoso 

Cubierto 

Nivel de 

Claridad 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

Radiación 

difusa 

12% 

25% 

35% 

55% 

Si bien la cuantificación de los valores reales de cada una de los tipos de radiación 

solar, es difícil, se están realizando investigaciones a este respecto. En España la única 

contribución española, la Tesis Doctoral de D. Luis Robledo Díaz '^, permite la medida 

de la iluminancia y de la radiación solar incidente, para los diversos tipos de suelo, 

planteando modelos matemáticos para su evaluación, si bien se centra en superficies 

horizontales, la investigación continúa en marcha para su aplicación en superficies 

inclinadas, con el fin de realizar modelos para poder evaluar estos niveles de radiación. 

En los estudios de radiación para captación solar directa, el factor de la radiación 

reflejada, no se suele tener en cuenta. Sin embargo su influencia puede llegar a ser 

muy importante. 

Tesis doctora/. "Modelización de la iluminación natural y de la radiación solar en superficies 
de diversas orientaciones e inclinaciones en Madrid". Autor: Luis Robledo Díaz. E.T.S.A.M. 
1998. 
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En los climas más extremos, el bajo sol del invierno, reflejado en la nieve, puede 

representar una gran proporción de la radiación total del invierno. Esta radiación 

reflejada puede representar el doble de la cantidad de calor solar que incide sobre la 

superficie del edificio. Este mismo fenómeno ocurre cuando la radiación es reflejada 

en otros edificios que tengan esta capacidad, lo que puede provocar incluso que 

algunos edificios reciban radiación reflejada en orientaciones no previstas, como la 

Norte, en cuantía semejante a las orientaciones recomendadas. Este efecto puede 

provocar situaciones de sobrecalentamiento no deseadas. 

En áreas urbanas disminuye significativamente el albedo, factor fundamental en la 

capacidad de reflejar la radiación, debido a la alta capacidad calorífica de los 

materiales de construcción. En la tabla adjunta se muestran los valores de este factor 

para diferentes tipo de material. 

TIPO DE CUBIERTA 

Nieve 

Dunas 

Suelo arenoso 

Praderas 

Áreas urbanas (alta densidad 

de construcción) 

Bosque de coniferas (verano) 

Bosque caducifolio (verano) 

Suelos de cultivo 

Superficies de agua 

ALBEDO 

2 0 - 7 0 

3 0 - 60 

1 5 - 4 0 

1 2 - 3 0 

1 5 - 2 5 

13 

18 

7 - 10 

3 - 10 

Niveles de albedo (Geiger, 1965) según el tipo de cubierta de 

la superficie del terreno. Los valores se expresan en tanto por 

ciento de radiación solar reflejada. 
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Las necesidades de radiación varían según las condiciones de cada lugar y edificio. Por 

medio de las cartas de radiación solar es posible determinar la cantidad de la misma 

que incide en una determinada superficie según el día, la hora, la latitud, la orientación 

y la inclinación del plano incidido. 
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CARTA SOLAR CIUNDRICA LATITUD 40*N 

ALTURA Y ACIMUT SOLARES A LO LARGO DEL AÑO 

-f-
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De la carta solar para la latitud que corresponde al territorio analizado, los 40° latitud 

norte, se pueden obtener los datos '^, para momentos concretos: 

Solsticio de invierno: 

Altura máxima del sol: 25° a las 12 h. día más desfavorable, 21 Diciembre. 

Recorrido por la mañana/tarde: 

8/16 horas altura solar = 7 ° sexagesimales 

9/15 horas — altura solar = 15° sexagesimales 

10/14 horas — altura solar = 10° sexagesimales 

11/13 horas altura solar = 2 5 ° sexagesimales 

19 

"Clima, Territorio y Urbanismo". J. Fariña Tojo. E.T.S.A.M. 1990 
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Acimut de -60° Este, a + 6 0 ° Oeste. 

- Equinoccio de Primavera y Otoño: 

Altura máxima del sol: 50° a las 1 2 h. días, 21 Marzo y 21 Septiembre. 

Recorrido por la mañana/tarde: 

7/17 horas 

8/16 horas 

9/15 horas 

10/14 horas 

11/13 horas 

altura solar = 1 2 ° sexagesimales 

altura solar = 2 2 ° sexagesimales 

altura solar = 3 4 ° sexagesimales 

altura solar = 4 2 ° sexagesimales 

altura solar = 4 5 ° sexagesimales 

Acimut de -90° Este, a + 9 0 ° Oeste. 

Solsticio de verano: 

Altura máxima del sol: 73° a las 12 h. día más favorable, 21 Junio. 

Recorrido por la mañana/tarde: 

5/19 horas 

6/18 horas 

7/17 horas 

8/16 horas 

9/1 5 horas 

10/14 horas 

11/13 horas 

altura solar = 5° sexagesimales 

altura solar = 1 5 ° sexagesimales 

altura solar = 2 5 ° sexagesimales 

altura solar = 3 7 ° sexagesimales 

altura solar = 4 6 ° sexagesimales 

altura solar = 6 0 ° sexagesimales 

altura solar = 6 9 ° sexagesimales 

Acimut de -1 20° Este, a + 120° Oeste. 

SOLSTICIO DE INVIERNO 

í 

OCGS&—'1 

SOLSTICIO DE VERANO 
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y 
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Las horas de sol máximas por meses, según Dune y Leopold (1978), para esta latitud, 

ascenderían a un total de 4458 horas anuales, distribuidas a lo largo del año según la 

tabla: 

Mes 

Horas 

Ene 

303 

Feb 

300 

Mar 

370 

Abr 

400 

May 

445 

Jun 

4 5 0 

Jul 

455 

Ago 

425 

Sep 

375 

Oct 

345 

Nov 

300 

Dic 

290 

En la cuantificación real del balance energético en una edificación, entran en juego los 

factores de acumulación y redistribución del calor, en los cuales la influencia de los 

materiales y de la forma de la edificación son determinantes, por lo que sólo puede 

hacerse con cierta exactitud a posteriori, y mediante sistemas de simulación por 

ordenador. 

Como recomendación general y práctica, en el caso de necesitar ganancias solares 

directas para entrar en la zona de Confort, el sistema de actuación más fácil es el 

siguiente: 

- Cerciorarse de la posibilidad de obtener dichas ganancias, comprobando que 

lo permiten la orientación del edificio y las obstrucciones durante un período 

de tiempo suficiente. 

- Dimensionar los huecos de ventana con la suficiente amplitud para permitir 

unas ganancias adecuadas a la cantidad de volumen que se desea calentar. 

- Orientar dichos huecos de modo que la captación directa de radiación solar 

sea la mayor posible durante el día. 

- Prever las medidas complementarias adecuadas para conseguir tanto una 

buena acumulación como redistribución del calor proveniente de la captación 

por medio de la adecuada colocación y empleo de los materiales constructivos. 

- Prever medidas que impidan la pérdida de calor por radiación de los materiales 

hacia el exterior en las horas nocturnas. 

Medidas que se desarrollan de un modo más completo en las estrategias de 

calefacción solar pasiva y activa que se desarrollan en la tercera parte de esta Tesis 

doctoral. 
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FACTORES DE CONSIDERACIÓN SOBRE LA RADIACIÓN SOLAR 

La radiación solar que recibe un elemento determinado, un edificio, depende de tres 

factores principalmente: la latitud, la orientación y las obstrucciones. 

El primero de los factores es intrínseco al lugar, el segundo y el tercero pueden ser 

o no manejables según los condicionantes de cada proyecto específico. 

Latitud 

Las cartas solares correspondientes a cada latitud indican la posición del sol 

con respecto al observador según las horas del día. La intensidad de la 

radiación solar se encuentra reflejada en tablas y mapas específicos para cada 

zona y varían incluso dentro de la misma latitud, pues este factor depende de 

parámetros más complejos, como la altitud, el albedo o la turbiedad del aire. 

Para verificar exactamente estos datos se recomienda consultar los mapas 

climáticos descritos en los capítulos anteriores. 

Orientación 

De las cartas solares se deduce que la mayor cantidad de energía directa se 

recibe, en invierno, en la orientación sur, disminuyendo hacia las orientaciones 

este u oeste, de modo proporcional a la disminución de su ángulo de elevación 

sobre la horizontal, manteniéndose baja la radiación cenital. En verano se 

recibe la mayor radiación en los planos paralelos al suelo, siendo la radiación 

recibida a este y oeste incluso mayor que la recibida a sur. 

Como muestra, en un edificio de forma prismática, la intensidad de la radiación 

varía según la época del año al variar el ángulo de inclinación del sol. 

Se puede deducir que, en los meses en los que se necesiten ganancias solares 

directas, y una vez dimensionados los huecos captores necesarios para recibir 
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radiación directa en invierno, es necesario asegurar por medio de su correcta 

orientación que reciban la cantidad necesaria de radiación continua y durante 

un número de horas suficiente. 

Según aumenta la temperatura media en invierno disminuye la proporción de 

ventana captora necesaria, pero puede suceder que en determinados lugares 

con diferencias térmicas diarias muy acusadas o con perdida de la sensación 

de confort en verano por un exceso de calor se tengan problemas de 

sobrecalentamiento a través de los huecos captores. 

Para evitar estos problemas es preferible el uso de sistemas de protección que 

impidan la penetración de la radiación sobrante, que no la reducción del 

tamaño de huecos aconsejado para las condiciones desfavorables. 

Dado que según la orientación cambia la cantidad de radiación y el ángulo de 

incidencia, habrá que determinar los valores de ambos factores a través de las 

cartas solares cilindricas y de las tablas de radiación, teniendo en cuenta no 

solo los ángulos de incidencia, sino la cantidad de tiempo que se mantiene el 

soleamiento para garantizar un mínimo de efectividad, por debajo de la cual las 

ganancias solares pueden ser insuficientes. 

Puede ser que debido a condicionantes intrínsecos al lugar, vistas, vientos, 

obstrucciones, ordenanzas, entre otros, no sea posible, caso de ser necesario, 

la orientación óptima de los huecos para captación directa. 

Obstrucciones solares 

Las obstrucciones a la radiación solar dependen de los 

obstáculos que ésta encuentra en su trayectoria. 

Dichas obstrucciones pueden ser de dos tipos, debidas 

a factores que alteren la densidad y composición del 

aire (turbiedad del aire) o debidas a la interposición de 

obstáculos físicos. 
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La incidencia de la turbiedad del aire en la recepción de la radiación es 

significativa a unos niveles de escala amplios, relativos a núcleos urbanos o a 

determinadas zonas con alta concentración de partículas en suspensión. En 

cualquier caso las tablas de radiación e irradiancia aportadas y los resultados 

que se encuentran en ellas expresan normalmente unos valores que ya tienen 

corregidas estas desviaciones. 

U -11 l í I. 1 n 
« — (\ íí̂  >.í\;..' 

Ciudad Bosque Población 

INFLUENCIA DE LA TURBIEDAD DEL AIRE 

A efectos prácticos lo realmente significativo son las obstrucciones que 

producen los obstáculos físicos, pues son las que determinarán la posibilidad 

de utilizar o no, la radiación directa para captación. 

Las obstrucciones por obstáculos físicos pueden producirse de dos formas 

diferentes, debidas a obstáculos topográficos como montañas, masas de 

árboles o laderas de valles y colinas, o bien, debido a obstáculos artificiales 

construidos por el hombre. 

En ambos casos las soluciones a los problemas de obstrucción solar no suelen 

pasar por la eliminación física del obstáculo, por ello habrá que tenerse en 

cuenta dicho factor a la hora de evaluar las posibilidades de captación solar 

directa de cada edificio. 

Las obstrucciones solares son un factor determinante en las estrategias del 

diseño solar pasivo, pues determinan hasta que punto es posible el uso del sol 

como fuente de captación directa. 
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También es interesante conocer cuales son los límites entre los que se han de 

situar los obstáculos a la radiación en los supuestos en los que se necesite 

protección frente a un soleamiento excesivo. 

La posición de las obstrucciones para permitir el paso de la radiación o 

impedirlo son de una complicación notablemente inferior, en el caso en los que 

las medidas correctoras en una determinada zona sean del tipo captación, o del 

t ipo protección. En dicho supuesto la estrategia de diseño estará definida en 

una sola dirección. 

Habitualmente este no suele ser el caso de la mayoría de las localizaciones, 

que suelen requerir de captación solar en invierno y protección frente a la 

radiación en verano. 

Entre estos dos supuestos siempre es más interesante analizar en profundidad 

los condicionantes que afectan más a los problemas de captación directa, 

puesto que en los casos de radiación excesiva se puede recurrir a sistemas de 

protección incluidos en el diseño del propio edificio, prescindiendo de factores 

exteriores, aspectos que se desarrollarán en la estrategia n° 8, de protección 

solar, en la tercera parte de esta Tesis Doctoral. 

En la edificación urbana el aspecto más relevante, en cuanto a obstrucciones 

se refiere, es el efecto de barrera solar que producen unos edificios con 

respecto de otros, mucho más habituales que las obstrucciones de carácter 

vegetal o topográfico. 

Las obstrucciones a tener en cuenta serán no solo las producidas por los 

edificios construidos en el entorno de actuación, sino también se habrá de 

tener en cuenta los efectos que producirán los de futura construcción, por 

edificación de solares o trasformación urbana debido a cambios de normativa. 

Los condicionantes de actuación con respecto al problema planteado por las 

obstrucciones solares es radicalmente distinto, si las edificaciones en las que 
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se quiere incorporar medidas de corrección a través de captación directa, se 

realizan en áreas urbanas ya edificadas y por tanto con una morfología ya 

determinada en cuanto a orientación de las calles y altura de los edificios, que 

cuando se planifica una actuación urbanística de nueva planta, en donde el 

diseño urbano y fundamentalmente la relación existente entre anchura de calle 

y altura de la edificación se puede realizar a partir de los supuestos de 

necesidad de captación directa. 

En el caso de las edificaciones a realizar en áreas urbanas consolidadas, puede 

ser de interés la elaboración de los perfiles de sombra. Estos consisten en el 

trazado sobre la carta solar de los límites de altura y profundidad por debajo de 

los cuales no existe radiación directa y, viceversa, saber la cantidad de tiempo 

en que las superficies situadas por encima de la línea de sombra reciben dicha 

radiación. 

En el caso del planeamiento urbanístico de nueva planta, pueden convertirse 

en un instrumento de diseño fundamental para la elaboración de un nuevo tipo 

de relaciones entre los espacios edificados y los libres, de manera que las 

nuevas edificaciones reciban una adecuada cantidad de radiación durante el 

t iempo suficiente para que resulte factible un abaratamiento de los costes 

energéticos en calefacción y refrigeración. 

En esta linea son de aplicación algunas de las conclusiones obtenidas en la 

Tesis Doctoral de Dña Ester Higueras García ^°, en las que se dan 

recomendaciones para la elaboración de las Normativas Urbanísticas de cada 

población teniendo en cuenta criterios de optimización bioclimáticos. 

20 

Tesis Doctoral. "Urbanismo Bioclimático". Autor: Ester Higueras García: E.T.S.A.M. 1997. 
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CONCLUSIONES SOBRE LA INCIDENCIA DE LA RADIACIÓN SOLAR 

Del análisis del comportamiento solar según las diferentes orientaciones se pueden 

extraer las siguientes conclusiones, según que las necesidades de cada lugar sean la 

captación solar o la protección. 

Captación solar 

A este respecto se deben tener en cuenta una serie de factores: 

- Algunos autores recomiendan trabajar con los valores de las cartas solares 

relativos a los meses más fríos del año. Si bien esto puede proporcionar 

momentos de sobrecalentamiento en épocas de menos necesidades. Es 

recomendable consultar las necesidades de cada zona, de tal modo que se 

establezcan como meses de referencia aquellos en los que se necesiten 

estrategias de calefacción solar, ya que de este modo los momentos de 

necesidad de calefacción convencional, se verán minimizados por la captación 

solar, que aún siendo insuficiente, las necesidades de cargas de calefacción 

serán menores. 

- Para un adecuado aprovechamiento de la energía de radiación, la cantidad de 

tiempo necesaria para la captación oscila entre las cuatro y las seis horas, 

considerándose como valor recomendable un óptimo de cinco horas. 

- La mejor orientación de las edificaciones, en cuanto a la correcta respuesta 

a estos dos condicionantes de captación es la sur, siendo recomendable la 

situación de los edificios en calles de dirección este-oeste. 

- Las orientaciones sureste y suroeste representan ligeras desventajas con 

respecto a las orientaciones sur, en cuanto a la necesidad de anchura de calle. 

Para la peor hora (inicial o final del recorrido, según la orientación) se 

necesitaría en Enero una anchura de 2.33 veces la altura de la obstrucción. 
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- Las orientaciones este y oeste presentan fenómenos parecidos en cuanto a 

la relación altura de la obstrucción / anchura de calle. 

- En orientaciones este y oeste surgen además problemas añadidos, debidos 

a una disminución de las horas de radiación (cuatro en lugar de cinco) y a la 

menor intensidad de la misma, al concentrarse en las horas de mañana 

(orientación este), o de tarde (orientación oeste), y no repartirse en las horas 

centrales del día solar. 

- En este tipo de orientaciones pueden existir factores adicionales de 

complejidad, por ejemplo, las molestias que puede causar visualmente el sol 

por deslumbramiento en orientaciones a oeste en invierno. 

Es interesante apuntar que, a efectos de captación de energía, la orientación suroeste 

es más favorable, pues en este caso se suma al calor proveniente de la radiación 

solar, el aumento de temperatura ambiente producido por la radiación durante las 

horas previas del mediodía. 

También las horas más tardías de la orientación oeste, implican un menor tiempo de 

diferencia entre la recepción de la radiación y el momento de la reemisión, por lo que 

los elementos de acumulación deberán ser de menor espesor. 

La duración de la exposición a la radiación solar de cada paramento varía durante el 

año. En la tabla adjunta se muestra la duración, que para cada orientación, se tiene, 

en condiciones de nubosidad nula, en las tres situaciones tipo del año, esto es, los dos 

solsticios y los equinoccios. 
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NORTE Luz muy sesgada, amanecer y atardecer verano 

Solsticio de invierno 

Equinoccios 

Solsticio de verano 

ESTE, OESTE 

0 horas 

0 horas 

7 horas 

Luz frontal y horizontal, con inclinación creciente 

hasta el solst. De verano. 

Solsticio de invierno 

Equinoccios 

Solsticio de verano 

SURESTE,SUROESTE 

5 h. 45 min 

2 h. 45 min 

8 h. 45 min 

Luz rasante todo el año, horizontal en solsticio de 

invierno 

Solsticio de invierno 

Equinoccios 

Solsticio de verano 

SUR 

3 h. 42 min 

6 h. 30 min 

8 h. 45 min 

Luz rasante en invierno, con máxima inclinación 

en verano 

Solsticio de invierno 

Equinoccios 

Solsticio de verano 

NORESTE, NOROESTE 

7 horas 

12 horas 

12 horas 

Sin radiación en invierno, en verano de carácter 

frontal. 

Solsticio de invierno 

Equinoccios 

Solsticio de verano 

0 horas 

3 h. 27 min 

6 h. 25 min 

Cuando existen obstrucciones de cualquier t ipo, solo caben dos opciones: o conseguir 

aportaciones de radiación mediante otros sistemas como la radiación reflejada, la 

captación cenital, o renunciar a la misma y utilizar un eficaz aislamiento para optimizar 

el rendimiento de sistemas de calefacción tradicionales. 
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Protección solar 

Urbanísticamente es incompatible la relación del ancho de las calles y la altura de la 

edificación para solucionar tanto la necesidad de captación (en los meses fríos) como 

la necesidad de protección (en los meses cálidos). No existe una relación adecuada 

en ninguna orientación que asegure una eficaz solución de ambas necesidades. 

Como habitualmente es más difícil eliminar obstáculos que crearlos, especialmente 

cuando éstos son edificios o accidentes geográficos, y la radiación solar se puede 

detener pero nunca generar artificialmente, siempre primará la necesidad de conseguir 

suficiente captación. En estos casos las protecciones solares se habrán de resolver 

mediante elementos arquitectónicos del propio edificio, que impidan la entrada de 

radiación en verano pero la posibiliten en invierno. 

Algunos de los aspectos que se deben referir para la aplicación de este parámetro son 

los siguientes: 

- En los casos en los que no se necesite captación, y si protección, se pueden 

utilizar los cuadros de obstrucciones para determinar cual es la anchura 

máxima, a partir de la cual, se recibe radiación directa. 

- Se debe tener cuidado a la hora del dimensionamiento de las protecciones 

solares, ya que en lugares de alta montaña, con necesidades de calefacción, 

hasta bien entrada la primavera, no se puede dimensionar la protección con los 

mismos criterios que en otras zonas, pudiéndose dar el caso de diseñar un 

parasol que intercepte la radiación solar cuando esta es necesaria. En este caso 

las protecciones más recomendables son las móviles, con posibilidad de 

movimiento manual. 

- Las protecciones solares deberán ser adecuadas para cada orientación, ya 

que la incidencia del ángulo de la radiación solar, es completamente diferente. 

Este tipo de estrategias son necesarias para alcanzar el confort en las situaciones de 

refrigeración y confort, y se desarrollan de forma más completa en la tercera parte de 

esta investigación, en el apartado de la estrategia n° 8, de Protección solar. 
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4.- APLICACIÓN DE DATOS BIOCLIMÁTICOS A LA ZONA DE 

ESTUDIO. 

En este capítulo, se pretende desarrollar uno de los aportes novedosos de esta Tesis 

Doctoral. Se tiene como objetivo llegar a concluir cuales son las estrategias 

predominantes a utilizar dentro de la zona de estudio, de tal manera que se puedan 

evitar planteamientos inadecuados, como aplicación de criterios no correctos para esta 

zona. 

Para conseguir este objetivo, se ha dividido este capítulo en tres apartados 

diferenciados: 

- Elaboración de mapas mensuales de estrategias. 

- Conclusiones iniciales de los mapas, según tres puntos de vista. 

- Conclusiones de los análisis comparativos con los datos obtenidos en el 

capítulo segundo, sobre las variables que impone el propio territorio y su 

ocupación. 

4 . 1 . - ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE ESTRATEGIAS 

Tal y como se ha comentado en la introducción de este capítulo se han desarrollado 

una serie de mapas donde se han plasmado los datos obtenidos de la aplicación de los 

datos climáticos necesarios para la realización de las cartas climáticas 

correspondientes. 

El objetivo de la realización de estos mapas, es conocer, de un modo generalizado, que 

zonas tienen estrategias similares en el mismo periodo del año. Para ello se ha optado 

por la realización de un mapa mensual, ya que también los datos que se han utilizado 

para la ejecución de las cartas correspondientes, han sido de esa periodicidad. 

Además del conocimiento, de las zonas establecidas a resultas de la aplicación de los 
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datos, con estrategias similares, se pueden conocer áreas de evolución similar, si bien 

la particularidad en el uso de este tipo de mapas, puede ser la obtención de la 

información parcializada, de tal modo que, en el caso de ser una edificación de uso 

parcial en el t iempo, se puede realizar el planteamiento de adoptar una serie de 

medidas, de menor alcance, en su caso, de tal modo que no se produce un sobre 

dimensionamiento de los sistemas. 

Para la ejecución de estos mapas, se ha dividido la zona de estudio en una cuadricula, 

de 10.4 km de lado, con un total de 210 cuadriculas. Se han planteado, en cada zona 

geográfica los números de puntos a testar, considerando el número de ellos, en 

función de la complejidad de cada zona, con un total de 366 puntos totales. 

En cada uno de estos puntos se ha ejecutado una carta bioclimática de Givoni, junto 

con otra de OIgyay, que si bien no ha sido de aplicación concreta en este estudio, por 

la razones expuestas en el apartado donde se comenta estos tipo de cartas climáticas, 

si han sido validas para contrastar la información obtenida en los diagramas de Givoni. 

La ejecución de estas cartas, como ya se ha referido con anterioridad, se realiza con 

la introducción de los parámetros de Temperatura y Humedad Relativa. Los datos que 

se han utilizado, son temperaturas medias mensuales, máximas y mínimas, y los datos 

de Humedad Relativa, que como se comentó en su apartado correspondiente, son 

datos muy generalizados, al no tener fuentes de información con datos más concretos 

en la globalidad del territorio. 

Con la aplicación de estos datos se obtienen una serie de estrategias de calefacción, 

en el caso de temperaturas mínimas, y de refrigeración, en su caso, para las 

temperaturas máximas. Las estrategias obtenidas en cada punto se han trasladado a 

su posición geográfica, con la realización de bolsas de agrupamientos de puntos con 

idéntica estrategia. 

Esta forma de realizar los mapas implica un cierto grado de inexactitud, principalmente 

por las siguientes causas: 
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- Utilizar datos medios, con los que no se plantean las situaciones extremas. 

- La globalidad de los datos de Humedad Relativa, no tiene en consideración 

aspectos del entorno, fundamentales para este parámetro. 

- La realización de puntos que, como valor medio, distan 10 km., entre ellos, 

puede obviar algunas situaciones intermedias. 

- Los límites de las zonas, al ser agrupaciones de datos, no son 

geográficamente exactos 

Como conclusión de todos estos factores se quiere incidir, que en la voluntad de estos 

mapas, no está solamente en la aplicación directa de los resultados obtenidos, sino 

tener una idea de orden y magnitud de los aspectos a tratar en la zona geográfica de 

estudio, pudiendo diferenciar el comportamiento general de diversas zonas 

identificadas. 

Tampoco se plantea, como objetivo prioritario, el cubrir, con las estrategias a adoptar, 

el 100% de las necesidades internas del edificio para llegar al confort, ya que este 

criterio, es a todas luces antieconómico. Por ello se deben considerar los resultados 

obtenidos como una aproximación a la situación real, debiendo para la aplicación 

concreta de una edificación, realizar la carta climática correspondiente, pormenorizada, 

con ios datos más exactos posibles, de tal modo que confirmen, o proporcionen el tipo 

de estrategia más adecuada, ajusten ya que no se tienen en cuenta los aspectos 

particulares del microclima, u otros factores que pueden influir. 

Los resultados, se han plasmado mes a mes, a fin de conocer las estrategias 

necesarias de adoptar en función de la situación geográfica y la época de uso de la 

edificación a ocupar, se han realizado diferenciando por un lado las estrategias de 

calefacción y por otro lado las estrategias de refrigeración. 
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4 .1 .1 . - MAPAS CORRESPONDIENTES A LAS ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN. 

Los mapas elaborados para las estrategias de calefacción, ocupan la totalidad del año, 

por lo que se adjuntan a continuación los planos correspondientes a las situaciones 

de necesidad de estrategias de calefacción. 

Las leyendas utilizadas para indicar cada una de las estrategias es la que se refiere a 

continuación: 

Zona de confort. No es necesaria ninguna estrategia 

de diseño en la edificación. 

Zonas 1, 2 y 3 del Diagrama de Givoni. 

• • " 

1 
: : 

Estrategia de calefacción solar pasiva. 

Zona n° 4 Diagrama de Givoni. 

Estrategia de calefacción sotar activa. 

Zona n° 5 Diagrama de Givoni, 

Estrategia de Calefacción Convencional. 

Zona n° 7 Diagrama de Givoni. 
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ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

MES DE ENERO 
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ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

MES DE FEBRERO 

189 





TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

MES DE MARZO 
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ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

MES DE ABRIL 
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ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

MES DE MAYO 
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ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

MES DE JUNIO 
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ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

MES DE JULIO 
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ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

MES DE AGOSTO 

201 





TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

MES DE SEPTIEMBRE 
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ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

MES DE OCTUBRE 
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ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

MES DE NOVIEMBRE 
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ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

MES DE DICIEMBRE 
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4.1.2.- MAPAS CORRESPONDIENTES A LAS ESTRATEGIAS DE REFRIGERACIÓN. 

Los mapas elaborados para las estrategias de refrigeración, no ocupan la totalidad del 

año, por lo que se adjuntan a continuación los planos correspondientes solamente a 

aquellos meses donde se den las situaciones de necesidad de estrategias de 

refrigeración. 

Los meses que se desarrollan a continuación, van desde Mayo hasta Octubre, ambos 

incluidos. 

Para la elaboración de los mapas de estrategias, se ha optado por diferenciar, no por 

estrategias en sí, sino según zonas donde se superponen las diferentes estrategias. 

Para ello se ha convenido estudiar este apartado, por las zonas que se diferencian, en 

el diagrama de Givoni, con los límites de cada una de las estrategias planteadas. En 

el esquema adjunto se puede observar la situación de cada uno de los grupos 

descritos. 

^^^S^£^F^^W< 
T-i—m—n—T—rrñn~rri 

JS¿£V^ 
I ^ ' \ 

rvi^r^.'-ri"A t:-r -̂ .11:̂ 1.-' ^\:. 

Esquema diagrama Givoni 
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A fin de no confundir con la denominación de las estrategias base del estudio, se ha 

optado por utilizar una nomenclatura alfabética. La asignación definitiva dada a las 

diferentes zonas, con las leyendas utilizadas para indicar cada una de las estrategias, 

son las siguientes: 

O - Zonas de confort y confort admisible. 

•:•;.:•:•: A - Zona de coincidencia entre las Estrategias 9 y 1 2 

B - Zona de coincidencia entre las Estrategias 9, 10 y 1 2 

C - Zona de coincidencia entre las Estrategias 9 y 10 

D - Zona de coincidencia entre las Estrategias 9 y 11 

a a DI E - Zona correspondiente en exclusiva a la Estrategia 11 
o o g I 

F - Zoncí correspondiente en exclusiva a la Estrategia 13. 
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ESTRATEGIAS DE REFRIGERACIÓN 

MES DE MAYO 
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ESTRATEGIAS DE REFRIGERACIÓN 

MES DE JUNIO 
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4.2.- RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE LOS MAPAS REALIZADOS 

Los mapas realizados, debido a su periodicidad mensual, nos muestran el abanico de 

necesidades, y su evolución a lo largo del año, de tal modo, que se puede conocer que 

tipo de estrategias conviene desarrollar, en el caso de que la ocupación de la 

edificación sea parcial, y no permanente, por lo que en algunos casos, podrían no 

cubrirse las necesidades extremas que no estuvieran dentro de alguno de los periodos 

de ocupación prevista inicialmente. 

Si bien este aspecto es relativo ya que nunca se puede asegurar, que el periodo 

previsto de ocupación no va a sufrir una modificación, por ejemplo, por un cambio de 

propiedad. 

Las conclusiones que se pueden obtener son desde tres puntos de vista, en función 

de como quieran ser tenidas en cuenta por el diseñador, o por las condiciones que el 

conocimiento de la situación del área geográfica cubierta imponga. 

Estos tres puntos de vista, serían los siguientes: 

- Conclusiones desde el punto de vista de cada una de las estrategias, su 

afección en el territorio, así como el grado de intensidad de su necesidad. 

- Conclusiones desde el punto de vista de las zonas de evolución similar en el 

desarrollo de las estrategias durante el año, esto es, con necesidades similares. 

- Conclusiones desde el punto de vista de las zonas con condiciones de 

confort, esto es, sin necesidad de adoptar ningún tipo de estrategia. 

A continuación desarrollaremos, de forma independientemente, los dos grupos de 

estrategias en que se han dividido, analizando en primer lugar la situación de cada mes 

de forma individualizada, para en segundo lugar exponer las conclusiones obtenidas, 

según los criterios mencionados: 
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4 .2 .1 . - ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN MES A MES 

Se analizará en primer lugar los resultados obtenidos para las estrategias de 

calefacción, y que se pueden observar en los mapas realizados. Al final del apartado 

4.2.2 se dispone del total de los mapas mostrados, reducidos y agrupados en un DIN 

A-3, desplegable. 

De la observación inmediata de cada uno de estos mapas, y exponiéndolos de forma 

independiente, mes a mes, se pueden realizar los siguientes comentarios: 

ENERO: Se observa que, de modo casi general, se necesita estrategia de 

calefacción convencional, en casi todo el territorio, con excepción de 

dos zonas donde es calefacción solar activa la estrategia que se 

necesita, y están localizadas, una en la esquina inferior suroeste, en las 

proximidad de la confluencia del río Tajo y el río Aiberche; y la otra 

zona está ubicada en la zona de la Alcarria al sur de Guadalajara. 

Existe una zona en el extremo suroeste de la Comunidad de Madrid, 

donde encontramos una situación límite entre ambas estrategias. 

FEBRERO: Continua siendo casi general, la necesidad de calefacción convencional, 

en todo el área de estudio. 

Las zonas con necesidad de calefacción solar activa se amplían. La 

zona al sur de Guadalajara, aumenta hacia el sur, apareciendo dos 

zonas nuevas más al sur, hacia la confluencia entre el río Jarama y el 

río Tajuña, y en las proximidades de Arganda. 

La zona anterior, de la esquina suroeste, se divide en dos, apareciendo 

una entre el río Aiberche y el valle del Tietar, con necesidad de 

calefacción convencional. 

2 2 6 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

La zona de transición de la esquina oeste de la Comunidad de Madrid, 

se mantiene aumentado su superficie hacia el noreste. 

MARZO: Disminuye la necesidad de calefacción convencional, aunque ocupa 

más de la mitad de la superficie estudiada. 

Estas zonas se concentran en una franja con eje en la cumbrera de la 

sierra, aumentando de anchura hacia el noreste. Se observa un gran 

aumento de su profundidad hacia el Norte entre la rivera del Voltoya y 

del Eresma. Hacia el sur se observan dos salientes, uno en la zona 

suroeste de la Comunidad de Madrid, hasta la carretera de Toledo, sin 

afectar a la zona metropolitana. El otro en la zona este, un entrante 

situado entre los ríos Torote y Henares, hasta llegar por el norte hasta 

el río Jarama. Al Este de este entrante se produce un aumento de la 

zona de calefacción convencional, hasta llegar a la altura de 

Guadalajara. 

Existe una isla dentro de esta franja con necesidad de calefacción solar 

activa, que ocupa la parte alta del valle del Lozoya y la vertiente sur de 

la Sierra de Bustarviejo, Valdemanco y de La Cabrera. 

Otras dos zonas con necesidad de calefacción convencional, las 

encontramos una al sur de la zona de estudio, la llanura de Yepes con 

eje en el río Algodor, y otra en la esquina sureste de la Comunidad de 

Madrid, extendiéndose hacia el este, entre los ríos Tajo y Tajuña, con 

un pequeño saliente hacia Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. 

El resto de la zona estudiada, no referida, necesita estrategias de 

calefacción solar activa, esto es, en la esquina noroeste, del área de 

estudio, y una franja paralela a la Sierra al sur de la misma, con 

excepción de las dos zonas referidas anteriormente. Esta franja unifica 

los espacios comentados en el mes de Febrero. 
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ABRIL: Se generaliza la necesidad de estrategias de calefacción solar activa, 

aunque permanecen cuatro zonas con necesidad de calefacción 

convencional. 

Tres de ellas se sitúan en las zonas de la Sierra: una bajo Segovia, sin 

afectar a la Comunidad de Madrid, nada más que en el entorno de 

Navacerrada. Las otras dos áreas se ubican en la esquina noreste del 

área de estudio, desde el paso de Somosierra, hacia la Sierra de la Pela, 

con una interrupción en el entorno de Riaza. 

La cuarta zona de calefacción convencional, se ubica en la llanura de 

Ocaña, siendo de pequeño tamaño, y como disminución de la zona 

referida en el mes anterior. 

Aparecen dos pequeñas zonas aisladas cuya necesidad de calefacción 

se cumple con estrategias de calefacción solar pasiva, y están 

ubicadas, una en la confluencia de los ríos Manzanares y Jarama, junto 

a la población de Rivas Vaciamadrid, y la otra situada en el faldón sur 

de la sierra que separa los valles del Tietar y del Alberche (Sierra de la 

Higuera). 

La zona de transición de la esquina oeste de la Comunidad de Madrid, 

referida en los meses de Enero y Febrero, se repite, aunque en esta 

ocasión la transición es entre las estrategias de calefacción solar activa 

y pasiva, siendo la extensión similar a la del mes de Febrero. 

MAYO: La estrategia de mayor extensión es la de calefacción solar pasiva, 

afectando casi al 60 % de la superficie total, concentrándose en gran 

medida al sur de la línea de la Sierra, con el saliente del valle del 

Lozoya, y el entrante al este del Henares hasta la altura de Guadalajara. 

Hay una zona también con necesidad de este tipo de estrategia, en las 

proximidades de Arévalo, entre los ríos Adaja y Voltoya. 
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En la esquina sureste del área de estudio, encontramos dos zonas con 

necesidad de estrategias de calefacción solar activa. La situada más al 

sur, se localiza en la llanura de Yepes, y la situada más al este, en la 

zona de Paramos, situada entre los ríos Tajuña y Tajo, en la esquina 

sureste de la Comunidad de Madrid. 

El resto de la zona de estudio, no referida, necesita estrategias de 

calefacción solar activa para alcanzar el confort en el interior de ios 

espacios edificados. 

JUNIO: Es el primer mes en el que aparecen zonas en las que se puede alcanzar 

el confort sin estrategias propias de diseño, esto es, estaremos en las 

zonas de confort, confort admisible, o en las que el confort se alcanza 

con las propias ganancias internas del edificio. 

Estas zonas de confort, se localizan en la zona sur de la sierra, tres de 

ellas marcan una linea paralela a la Sierra. La primera de ellas, ubicada 

en la esquina suroeste de la zona de estudio, con eje en el tramo 

inferior del río Alberche, siendo esta zona la única en confort 

propiamente dicho. 

El resto de zonas se encuentran en una transición entre ambas 

estrategias, más cercanas a la situación de confort. La segunda zona 

ocupa la zona metropolitana, con salientes en la zona del río Jarama, 

y en la zona del río Guadarrama hasta el Escorial. 

La tercera zona del eje indicado, corresponde al espacio ocupado entre 

los ríos Henares y Torete, llegando por el sur hasta Guadalajara. 

La última zona de confort se ubica en la esquina sureste, en las 

proximidades de Ocaña y Tarancón, con una ramificación sensiblemente 

horizontal que discurre por las zonas de chinchón, Aranjuez e lllescas. 
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El predominio general, es la necesidad de estrategias de calefacción 

solar pasiva, con la excepción de dos pequeñas zonas, con necesidad 

de estrategias de calefacción solar activa, una de ellas ubicada al este 

de la zona de estudio, en las estribaciones de la sierra de la Paramera, 

al norte del río Alberche, y en las proximidades de El Barraco. La 

segunda zona es una banda de pequeña anchura, situada en la esquina 

noreste de la zona de estudio, correspondiendo con el inicio de la sierra 

de la Pela. 

JULIO: La zonas sin necesidad de estrategias de diseño para alcanzar el 

confort, son las predominantes, durante este mes. 

La necesidad de estrategias de calefacción solar pasiva, se centran 

prácticamente en la zona de la sierra, con excepción de la zona del 

Valle del Lozoya, e incluyendo el área de Segovia desde el río Voltoya. 

También se observan dos zonas más, con este tipo de estrategias, una 

de pequeño tamaño en la esquina superior noroeste, en las 

proximidades de Olmedo. La segunda, de mayor tamaño, al sur, en la 

llanura de Yepes, hasta las proximidades de lllescas. 

Se pueden observar tres pequeñas zonas de transición entre la 

necesidad de estrategias del tipo solar pasivo, y la no necesidad de las 

mismas, situadas en el entorno de Rivas Vaciamadrid; en la zona sur de 

la Alcarria entre los ríos Tajuña y Henares; y la última en el entorno de 

Uceda. Estas zonas no coinciden con las descritas en el mes anterior 

Comentar que las necesidades de calefacción se producen en los 

periodos más fríos del día, esto es las horas nocturnas, aspecto a 

tener en cuenta a la hora del dimensionamiento en la capacidad de 

acumulación y en el desfase en la reemisión de la onda calorífica. 
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AGOSTO: Aumenta la zona con necesidad de estrategias de calefacción solar 

pasiva, no circunscribiéndose en esta ocasión a las horas nocturnas, 

ocupando la práctica totalidad de la zona norte, con la excepción de dos 

pequeñas áreas, una en el entorno de Coca, y otra al norte de la ciudad 

de Avila, que no necesitan ningún tipo de estrategia de diseño. 

Esta franja continua sin incluir la zona del Valle del Lozoya, pero 

aumenta hacia el sur, por la esquina Suroeste de la Comunidad de 

Madrid, hasta la carretera de Toledo, y sin afectar al área 

metropolitana. Otra zona donde aumentan las necesidades de 

calefacción, es por el límite este de la Comunidad de Madrid en su 

tramo norte, hasta llegar a la zona de Uceda. 

La llanura de Yepes continua necesitando calefacción solar pasiva, 

disminuyendo al perder la zona de lllescas. 

Se observan dos zonas de transición. La primera ubicada al este del río 

Henares, desde el norte de Guadalajara, hasta el río Tajuña. 

La segunda zona de transición se encuentra en el páramo al sur de 

Guadalajara, llegando hasta el río Jarama, entre los ríos Tajuña y 

Henares, para luego ramificarse hacia el sur hasta llegar al entorno de 

Aranjuez. 

El resto de zonas no referidas, no necesitan estrategias de diseño para 

alcanzar el confort, en el interior de las edificaciones. 

SETIEMBRE: Durante este mes vuelve el predominio de la necesidad de calefacción 

solar pasiva, apareciendo dos pequeñas zonas con necesidad de 

calefacción solar activa, situadas, una en el entorno de la Sierra de la 

Pela, al noreste; y otra en las estribaciones de la Sierra de la Paramera, 

al Este de la zona de estudio. 
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Podemos encontrar zonas de transición entre la no necesidad de 

estrategias y la estrategia de solar pasiva. Una entre el río Henares y 

Torote, limitando al norte con el río Jarama, y al sur llegando hasta 

Guadalajara. Otra zona la encontramos en el entorno de Ocaña y 

Tarancón. 

Una tercera zona de transición, aunque en este caso más próxima a la 

no necesidad de estrategias, se ubica en el entorno de lllescas, entre el 

río Tajo y el río Guadarrama. 

Por último, quedan dos zonas sin necesidad de adoptar ningún tipo de 

estrategias. Una situada en la esquina suroeste del área de estudio, al 

norte del río Tajo y hasta la zona sur del Valle del Tietar. La segunda 

zona, de pequeña dimensión, está en el entorno de la población de 

Torrijos, al oeste del río Guadarrama en su tramo inferior. 

OCTUBRE: Vuelve a ser predominante las estrategia de calefacción solar activa, 

sobre las de solar pasiva, sin presentarse zonas de transición. 

Las estrategias de solar pasiva se pueden concentrar en tres áreas, de 

norte a sur. 

La primera, una zona ubicada en el entorno de Coca, con eje principal 

en el río Eresma. 

La segunda una franja diagonal, al sur de la Sierra, incluyendo el valle 

del Lozoya y el espacio entre los ríos Jarama y Henares al norte de 

Guadalajara, con la excepción del área de Uceda. También se ve 

reducido el límite norte de esta franja al oeste de la Comunidad de 

Madrid, hasta el entorno del río Guadarrama, al sur de la Comunidad. 
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El límite inferior de esta franja discurre a lo largo del tajo, hasta llegar 

a Aranjuez, donde se excluye de esta zona todo el páramo sureste de 

la Comunidad de Madrid. 

En el entorno de Ocaña y tarancón nos encontramos la tercera zona. 

El resto de las zonas no referidas, necesitan estrategias de calefacción 

solar activa. 

NOVIEMBRE: La distribución de las estrategias es similar a la del mes anterior. 

En este caso las estrategias, aumentan un nivel, así observamos que en 

este caso las estrategias predominantes son calefacción convencional 

y calefacción solar activa, apareciendo algunas zonas de transición. 

Las estrategias de calefacción convencional, ocupan la franja diagonal 

de la Sierra, con un límite superior paralelo a la misma a la altura de 

Avila, y profundizando más allá de Segovia. Al norte de esta linea se 

observa una pequeña zona, también de este tipo de estrategias, en el 

entorno de Arévalo. 

El límite sur es similar a la franja descrita en el mes anterior, aunque la 

ramificación al suroeste de la Comunidad de Madrid, es bastante 

menor, quedando limitado al entorno del río Alberche. 

La franja inferior del mes anterior, se presenta dividida en dos partes, 

una correspondiente a la llanura de Yepes, y la otra, separada por un 

ancho tramo en los alrededores de Aranjuez, que ocupa la zona del 

páramo este de la Comunidad de Madrid, siendo esta zona la única de 

transición entre ambas estrategias. 
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DICIEMBRE: La situación es similar a la presentada en el mes de Enero. Presenta un 

predominio casi total de las estrategias de calefacción convencional, 

con la única excepción de la esquina inferior, suroeste de la zona de 

estudio, donde encontramos dos ramificaciones, una en la proximidad 

de la confluencia de los ríos Tajo y Alberche, y entre los mismos. 

La segunda al norte de la primera, paralela al río Alberche pero centrada 

en el valle del Tietar, en las estribaciones de la Sierra de Credos, y 

llegando hasta la población de El Tiemblo. 
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4.2.2.- CONCLUSIONES A LOS MAPAS DE ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

Los datos referidos en el apartado anterior, se han analizado desde tres puntos de 

vista, el primero, desde las propias estrategias, el segundo según las zonas de 

evolución similar, y el tercer análisis ha sido respecto de las zonas de confort, o lo que 

es lo mismo, las que no necesitan ningún tipo de estrategia para alcanzar el confort. 

Al final de este apartado se presentan de forma reducida, la totalidad de los mapas 

agrupados, en un Din A-3, de tal modo que, de considerarse oportuno, puede 

desplegarse, a fin de poder cotejar la información aportada en cada una de las 

conclusiones. 

Se referirán las conclusiones de los tres puntos de vista por separado, en el orden 

expuesto. 

CONCLUSIONES POR ESTRATEGIAS 

Las primeras conclusiones que se obtienen del estudio de la totalidad del año, son en 

referencia a las estrategias número 6 y 7, esto es humidificación y calefacción 

convencional, sobre su ausencia de necesidad en un caso, y su necesidad ineludible 

en el otro, respectivamente. 

Estrategia 7 

Comenzando por la estrategia 7, y tal y como se ha comentado, es necesario 

utilizar estrategias de calefacción convencional en algún periodo del año, en 

todo el área de estudio, con excepción de la esquina suroeste, en la zona de 

confluencia entre el río Tajo y el río Alberche, en las proximidades de Talavera 

de la Reina. 
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Esta necesidad generalizada de calefacción convencional, se produce durante 

los meses de Diciembre , Enero y Febrero, con ciertas islas aisladas, que no 

coinciden geográficamente, y que según los meses varían como se muestra a 

continuación: 

- Diciembre: Cuña final de la estribación de la Sierra de Credos. 

- Enero: Cuña de la estribación de Grados. 

Zona centrada en San Martín de Valdeiglesias. 

Zona al sur de Guadalajara. 

- Febrero: Se mantienen las de Enero, más las siguientes: 

Zona de Arganda 

Zona al norte de Aranjuez, centrada en Ciempozuelos. 

En el resto de los meses la evolución geográfica de esta estrategia es la 

siguiente: 

- En los meses de Marzo y Noviembre, las zonas afectadas son 

similares, correspondiendo a la franja de la Sierra, en su totalidad, junto 

con dos áreas, una en el entorno de la mesa de Ocaña y otra en la zona 

sur de la Alcarria. En el mes de Marzo la superficie afectada es mayor 

que en Noviembre. 

- En el mes de Abril persiste la necesidad de calefacción convencional, 

en las zonas de alta montaña, en el este y norte de la Comunidad de 

Madrid, en la Sierra de la Pela, y en el páramo, en la zona de la Mesa 

de Ocaña. 

Estrategia 6. 

Como se ha referido inicialmente, dentro de las conclusiones inmediatas de la 

observación de los mapas realizados, es notoria la ausencia de la necesidad de 

estrategias de humidificación en todo el territorio estudiado. Esto es porque la 

humedad Relativa se mantiene de forma permanente por encima del 3 0 % . 
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La aplicación de este tipo de estrategias puede ser necesaria, por necesidades 

internas, derivadas del uso del local destino, en el caso de necesitar 

humedades superiores a la aportada de forma natural. 

Estrategia 5. 

La necesidad de estrategias de calefacción solar activa, aparece desde el mes 

de Setiembre hasta el mes de Junio, iniciándose con zonas geográficas de 

pequeña extensión, hasta generalizarse durante el mes de Abri l , para ir 

reduciéndose zonas de afección, de formas más rápida, pero con similitud a las 

del periodo ascendente. 

La evolución geográfica de esta estrategia es la siguiente: 

- En Setiembre y Junio, meses de menor necesidad, afecta 

exclusivamente a zonas extremas, de la Sierra de la Paramera, y de la 

vertiente sur de la Sierra de la Pela. 

- En Octubre y Mayo, se ocupan zonas similares, ubicadas 

principalmente en la franja norte, hasta la zona de las cumbres de alta 

montaña, con la excepción de una pequeña zona situada al noroeste. 

También se encuentra una zona situada en la esquina sureste de la zona 

de estudio. Existen diferencias relativas en los límites de ambas 

localizaciones entre estos dos meses. 

- Durante el mes de Noviembre, la zona afectada se modifica 

sustancialmente, minimizándose la franja norte, y aumentando de forma 

considerable la zona al sur, afectando casi totalmente a la mitad sur de 

la zona estudiada. 

- En Diciembre, Enero y Febrero, las zonas con estas necesidades son 

muy puntuales, y dispersas, centradas fundamentalmente en la esquina 

suroeste. 

- A partir del mes de Marzo se vuelve a ampliar el área afectada de 

forma notable, aunque sin llegar al nivel del mes de Noviembre. 
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- En el mes de Abril se generaliza la necesidad de estas estrategias, con 

la excepción de pequeñas zonas, con otras necesidades. 

Estrategia 4 . 

La necesidad de estrategias de calefacción solar pasiva, aparece en el mes de 

Abril, Y se hace necesaria en la zona de estudio hasta el mes de Octubre. Se 

inician con zonas geográficas de muy pequeña extensión hasta generalizarse 

durante el mes de Junio y de nuevo en el mes de Septiembre, para ir perdiendo 

zonas de afección, de forma más rápida, pero con similitud a las del periodo 

ascendente. 

La evolución geográfica de esta estrategia es la siguiente: 

- En el mes de abril, solo afecta a dos pequeñas zonas, ubicadas, una 

en el entorno de San Martín de Valdeiglesias, y la otra en el entorno de 

Rivas Vaciamadrid. 

- En los meses de Mayo y Octubre, aunque con diferente amplitud en 

ambos meses, menor en el mes de Octubre, la afección de esta 

estrategia se centra en la mitad sur de la zona estudiada, desde las 

cumbres del sistema Central, con la excepción de algunas zonas 

ubicadas al sureste. En la vertiente norte, encontramos necesidad de 

estas medidas en la esquina noroeste. 

- Durante los meses de Junio y Septiembre, se generaliza en todo el 

territorio la necesidad de este tipo de estrategias, con la salvedad de 

pequeñas zonas dispersas y de pequeño tamaño. 

- Durante los meses de Julio y Agosto, se observa un comportamiento 

similar, aunque la superficie afectada en Agosto es mayor. Las zonas 

afectadas se ubican en una franja paralela a la Sierra, en su vertiente 

norte; en las proximidades de Yepes, y en zonas dispersas muy locales, 

en torno al río Henares. 
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De lo observado no hay una estrategia generalizada en la zona de estudio, durante los 

meses de Marzo, mayo, Julio, Agosto, Octubre y Noviembre. Se presentan las 

diferentes estrategias principalmente agrupadas en franjas sensiblemente paralelas a 

la dirección del Sistema Central, con diferencias de profundidad, aunque con los 

núcleos principales semejantes. 

CONCLUSIONES SEGÚN LAS ZONAS DE EVOLUCIÓN SIMILAR 

De la comparación de las diversas zonas según transcurren los meses, se observa que 

hay zonas en las que se mantiene una evolución común de las estrategias. 

Principalmente se hayan dos grandes bloques, junto con un abanico de zonas, con un 

comportamiento diferenciado. 

Se exponen a continuación, las diferentes zonas observadas, con sus cuadros de 

evolución durante todo el año. 

A.- Con la evolución de las estrategias siguiente: 

ENE 

7 

FEB 

7 

MAR 

7 

ABR 

5 

MAY 

5 

JUN 

4 

JUL 

4 

AGO 

4 

SEP 

4 

OCT 

5 

NOV 

5 

DIC 

7 

nos encontramos con zonas claramente diferenciadas: 

-Franja diagonal, coincidente con la zona montañosa, formada por las 

estribaciones de Credos, la Sierra de Guadarrama, la Sierra de Ayllón 

y la Sierra de la Pela, con la excepción del valle del Lozoya. 

- Zona sur, arco formado por Toledo, Aranjuez, Villatobas, el río Tajo y 

la N-301, correspondiente a la zona Oeste de la Mesa de Ocaña. 

En el límite norte de la franja anteriormente referida, en su esquina superior 

noroeste, en el tramo que discurre desde Avila, hasta Cantalejo, no hay una 

239 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

distribución común en la variaciones de las estrategias, si bien se observa que 

suele haber un nivel nnenos en las estrategias a utilizar, que en la banda 

referida, aunque en ocasiones el nivel expuesto en el cuadro anterior, se repite 

en la zona cercana a Olmedo, punto más al noroeste, de la zona de estudio. 

B.- Otro tipo de evolución, se nos presenta al sur de la franja dominada por las 

zonas de alta montaña. Se conforma como una franja de gran anchura, que con 

excepción de las zonas que se especificarán posteriormente, tienen un 

comportamiento similar en la evolución de las estrategias necesarias. 

La evolución de las estrategias en esta gran franja es la siguiente: 

ENE 

7 

FEB 

7 

MAR 

5 

ABR 

5 

MAY 

4 

JUN 

4 

JUL 

0 

AGO 

0 

SEP 

4 

OCT 

4 

NOV 

5 

DIC 

7 

Como se ha comentado, dentro de esta gran franja se presentan varias zonas 

con una evolución diferente. A continuación las veremos con sus 

correspondientes evoluciones: 

- Cuña correspondiente al sureste de la Comunidad de Madrid, páramo 

que llega hasta Arganda, y que tiene por eje el río Tajuña. 

La evolución de las estrategias es la siguiente: 

ENE 

7 

FEB 

7 

MAR 

7 

ABR 

5 

MAY 

5 

JUN 

4 

JUL 

0 

AGO 

0 

SEP 

4 

OCT 

5 

NOV 

7 

DIC 

7 
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- Zona al suroeste de Guadalajara, al oeste del río Henares, con límite 

norte en el río Jarama, y al oeste por el río Torote. 

En esta zona la evolución de las estrategias es la siguiente: 

ENE 

7 

FEB 

7 

MAR 

5 

ABR 

5 

MAY 

4 

JUN 

0 

JUL 

0 

AGO 

0 

SEP 

4 

OCT 

4 

NOV 

5 

DIC 

7 

- Parte final del río Lozoya en su confluencia con el río Jarama, hasta 

las proximidades de Uceda. 

En esta zona la evolución de las estrategias es la siguiente: 

ENE 

7 

FEB 

7 

MAR 

7 

ABR 

5 

MAY 

5 

JUN 

4 

JUL 

4 

AGO 

4 

SEP 

4 

OCT 

5 

NOV 

7 

DIC 

7 

- Zona al oeste de la Comunidad de Madrid, de mayor extensión, 

llegando hasta la zona del río Guadarrama por su extremo norte, y 

sobrepasándolo por la zona sur, hasta la carretera de Toledo, por la 

parte inferior del área metropolitana. 

La evolución de las estrategias es la siguiente: 

ENE 

7 

FEB 

7 

MAR 

7 

ABR 

5 

MAY 

4 

JUN 

4 

JUL 

0 

AGO 

4 

SEP 

4 

OCT 

5 

NOV 

7 

DIC 

7 

De este modo se observa, en cada zona descrita, la preponderancia de unas 

estrategias sobre otras, siendo el aspecto más importante, la incidencia de situaciones 

no confortables, durante periodos superiores a un mes, así como la escasa incidencia 

de algunas estrategias. 
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Este aspecto nos indica, que la adopción de algunos criterios, podría ser inadecuada, 

ya que la inversión necesaria, podría suponer un sobrecoste excesivo, teniendo en 

cuenta el corto periodo de tiempo de su utilización, siendo necesaria la instalación de 

calefacción convencional, lo que implica que no es posible el ahorro en su instalación. 

En este aspecto es más interesante establecer criterios de solar pasiva, o activa, 

como estrategias prioritaria, con un apoyo inicial de la calefacción convencional 

instalada, durante el periodo de tiempo que las primeras, no sean suficientes, como 

medidas para alcanzar el confort. 

CONCLUSIONES RESPECTO A LAS ZONAS DE CONFORT 

Se ha realizado un montaje de las diferentes situaciones planteadas, obteniendo el 

siguiente esquema: 

Donde la trama más tupida corresponde a las zonas con periodos de confort de cuatro 
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meses. La trama cuadriculada a periodos de tres meses de confort. Los periodos de 

una y dos meses se han unificado bajo la trama vertical. Sin trama, indicados en 

blanco, se indican las zonas en las que son necesarias las estrategias de calefacción 

durante todo el año. 

La no necesidad de estrategias de calefacción, esto es, cuando podemos considerar 

que estamos en condiciones de confort desde este punto de vista,, e incluyendo las 

ocasiones en las que con las propias ganancias internas podemos alcanzar el confort 

en el interior del espacio ocupado, se produce exclusivamente entre los meses de 

Junio y Septiembre, aunque con diferente extensión en cada uno de los diferentes 

meses. 

Se analizan a continuación: 

- JUNIO: Se aprecian tres zonas independientes, pero con una cierta 

alineación paralela a la dirección de la Sierra. 

- Zona al norte de Guadalajara. 

- Zona metropolitana. 

- Cuña en el tramo final del río Alberche. 

Otra zona desconectada de las anteriores se ubica en la mesa de 

Ocaña, llegando hasta la población de lllescas. 

- JULIO: Se aprecian las siguientes zonas: 

- Franja paralela a la Sierra, al norte de la misma. 

-Todo el área de estudio al sur de la Sierra, con excepción del 

extremo occidental de la Mesa de Ocaña, Yepes, llegando hasta 

la población de lllescas por el norte. 

- AGOSTO: Se produce una división de la franja superior anterior, en dos 

partes extremas, correspondiendo con el entorno de Coca y el 

norte de la población de Avila. 

La franja sur disminuye en la zona de Uceda y del oeste de la 

Comunidad de Madrid, aumentando en la zona de lllescas. 

- SETIEMBRE: Las zonas afectas, son de menor tamaño y más dispersas: 

- Zona norte de Guadalajara. 
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- Zona de lllescas. 

- Zona de Torrijos. 

- Zona entre el río Alberche y el valle del Tietar. 

- Zona de la Mesa de Ocaña, próxima a Tarancón. 

Por lo que se puede observar que la mayoría de la zona estudiada, con excepción de 

la franja de la sierra, y algunas zonas aisladas, tienen un periodo de confort de dos 

meses, siendo la zona metropolitana la única que dispone de tres meses de confort, 

al conseguirlo también durante el mes de Junio. 

El periodo máximo con confort, es de cuatro meses, siendo zonas puntuales y sin 

referencia entre ellas las que tienen estas condiciones. Concretamente son las 

ubicadas en la zona norte de Guadalajara, en el tramo final del río Alberche, y en el 

entorno de la Mesa de Ocaña, llegando hasta la población de lllescas. 

Por el contrario, se observan también algunas zonas donde no se alcanza el confort 

en ningún momento del año. Estas zonas se concretan en tres: 

- Franja correspondiente a las áreas de alta montaña. 

- Zona sur de la Mesa de Ocaña, en su extremo occidental, a la altura de la 

población de Yepes. 

- Esquina noroeste de la zona de estudio, correspondiente al entorno de la 

población de Olmedo. 

Si bien, se debe comentar que la situación de inconfort se produce durante los 

períodos más fríos del día, esto es, durante las horas nocturnas, pudiendo encontrarse 

en condiciones de confort durante las horas diurnas, de tal modo que las estrategias 

que pueden adoptarse, deben ser planteadas para proporcionar las condiciones 

adecuadas en los momentos y horario adecuados. 
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4.2.3.- ESTRATEGIAS DE REFRIGERACIÓN MES A MES. 

Se ha utilizado la misma metodología para el análisis para las estrategias de 

refrigeración, aplicando idénticos criterios a los comentados, para las estrategias de 

calefacción. 

La observación inicial es que las estrategias de refrigeración, son necesarias solamente 

durante seis meses al año, siendo el primer mes de necesidad el de Mayo (en zonas 

muy localizadas), y el último mes el de Octubre (zonas de poca y extensión, muy 

localizadas, próximas a las de Mayo, pero sin coincidir con ellas). 

Como se ha referido en la explicación de la carta bioclimática de Givoni, en las 

estrategias de refrigeración, no se produce una continuidad en las mismas, sino que 

se simultanean en ocasiones, de tal modo que podremos adoptar tipos de estrategias 

diferentes, para solucionar el mismo problema. 

La elección de la estrategia concreta, se realizará en función de los parámetros 

exteriores, que los faciliten. 

Hay que recordar que para la elaboración de los mapas de estrategias, se ha optado 

por diferenciar, no por estrategias en sí, sino según zonas donde se superponen las 

diferentes estrategias. Y que a fin de no confundir con la denominación de las 

estrategias base del estudio, se ha optado por utilizar una nomenclatura alfabética. 

En el esquema adjunto se puede observar la situación de cada uno de los grupos 

descritos. 
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La asignación definitiva dada a las diferentes zonas son las siguientes: 

O - Zonas de confort y confort admisible. 

A- Zona de coincidencia entre las Estrategias 9 y 12 

B- Zona de coincidencia entre las Estrategias 9, 10 y 12 

C- Zona de coincidencia entre las Estrategias 9 y 10 

D- Zona de coincidencia entre las Estrategias 9 y 11 

E- Zona correspondiente en exclusiva a la Estrategia 11 

F- Zona correspondiente en exclusiva a la Estrategia 13. 

246 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

Se analizan los resultados obtenidos para estas estrategias, describiéndolas a 

continuación, en su distribución geográfica, mes a mes: 

MAYO: Es el primer mes en el que se necesitan este tipo de estrategias. Se 

trata de una zona situada en el páramo, entre los ríos Tajo y Tajuña, en 

la esquina sureste de la Comunidad de Madrid. Las estrategias 

necesitadas son las del grupo B, no estando próximas a las situaciones 

de confort, por lo que es necesaria su adopción, si bien se puede 

obtener el confort por el resultado de la aplicación de las estrategias 

necesarias para los meses siguientes. 

JUNIO: Las estrategias de refrigeración son necesarias en más de la mitad del 

área de estudio, siendo estas principalmente del grupo B, aunque en 

zonas muy localizadas aparecen zonas afectadas por los grupos C y D, 

casi todas ubicadas en la zona ai sur de la Sierra. 

El límite entre las dos grandes bandas existentes, se corresponde 

prácticamente con las laderas sur de la sierra, con un saliente 

importante en la zona de la Cuerda larga, hasta llegar al río Jarama, y 

otros dos salientes que se producen una en la zona de San Agustín de 

Guadalix, hasta el río Jarama, en las proximidades de El Molar, junto 

con otra zona que coincide con el tramo medio del río Guadarrama, 

hasta llegar a la altura de la zona metropolitana. 

Al norte de este límite indicado no se necesita ningún tipo de estrategia 

de refrigeración, estando en confort con la simple protección de la 

radiación solar, con la salvedad de dos zonas de diferente extensión, en 

las que las estrategias necesarias son del grupo B. 

- La primera zona, y de menor tamaño, se sitúa en el entorno de 

Arévalo, sin llegar al río Voltoya. 
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- La segunda zona, de mayor extensión, se sitúa al noroeste de 

Segovia, entre los cauces de los ríos Voltoya y Pirón, llegando 

hasta la base del macizo de la Sierra. 

Al sur del límite indicado, la estrategia predominante es la del grupo B, 

aunque se observan zonas con necesidades de los grupos C y D, y 

también algunas zonas en condiciones de confort. 

- Las zonas en confort, son dos de pequeño tamaño, situadas en 

la zona metropolitana (Madrid), y en la zona próxima al norte de 

Guadalajara entre los ríos Torote y Henares, y otra de mayor 

tamaño, ubicada en la llanura de Yepes, en el Oeste de la Mesa 

de Ocaña. 

- Las zonas afectadas por estrategias del grupo C, se ubican al 

sur del área metropolitana, una de ellas de relativa anchura, 

entre el río Guadarrama y Rivas Vaciamadrid, y la otra más al 

sur, entre el río Guadarrama y el río Tajo, en las proximidades de 

lllescas. 

- Las zonas que necesitan estrategias del grupo D, se localizan 

a ambos lados de las referidas en el párrafo anterior. Una 

situada al oeste, cubre toda la zona de la confluencia entre el río 

Guadarrama y el río Tajo. La segunda zona, situada al este, 

cubre la esquina sureste de la Comunidad de Madrid, entre los 

ríos Tajuña y Tajo, hasta las proximidades de la localidad de 

Tielmes. 

JULIO: La distribución de estrategias se complica, desapareciendo casi las 

zonas que permanecen en confort, reduciéndose estas a tres zonas muy 

localizadas y de pequeña dimensión. No hay una estrategia que 

predomine sobre las demás en exceso (aparentemente las estrategias 

de grupo B, son las que se presentan más agrupadas), y aparecen por 

primera vez las estrategias de Aire Acondicionado como única solución 

para conseguir el confort. 
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Las zonas donde no es necesario ningún tipo de estrategias, se ubican, 

de forma separada, pero marcando una linea coincidente con las 

cumbres de la sierra. La primera zona, la de mayor tamaño, se localiza 

en el entorno de Avila llegando hasta el comienzo de la Sierra de 

Malagón. La segunda se localiza en el entorno de las Lagunas de 

Peñalara, y la tercera al sur de la sierra de la Pela y al norte de Sierra 

Gorda, en la esquina noreste de la zona de estudio. 

Se observa una franja donde las estrategias a seguir son del tipo B, y 

que cubre la mayor parte de la zona al norte de la sierra. La situación 

de esta franja es similar a la referida en el mes anterior, aunque con 

notables diferencias, ya que aumenta ostensiblemente al sur de la sierra 

en la Provincia de Guadalajara, hasta llegar casi a Guadalajara capital, 

y ocurre lo mismo en la mitad sur del límite entre Madrid y Avila, 

llegando hasta el cauce del rio Guadarrama. 

Dentro de este área encontramos diferentes estrategias en una zona al 

norte de Segovia, que se divide en dos mitades horizontales, siendo la 

mitad norte del grupo C, mientras que a la mitad sur le corresponden 

estrategias del grupo D. Al norte de esta zona, y prácticamente en el 

límite de la zona de estudio, aparece una franja de reducidas 

dimensiones, correspondiente a estrategias del grupo A. 

Otra zona de excepción a las estrategias del grupo B, está ubicada en 

la zona norte de la Comunidad de Madrid, correspondiendo al valle del 

Lozoya y a la zona del puerto de Somosierra, en las que aparecen de 

norte a sur, zonas con las estrategias de los grupos, C, D, E y, de 

nuevo C, respectivamente. 

En la zona próxima situada al sur de la expuesta, se alternan sin 

excesiva coherencia, las estrategias de los tipos B, C, D, E y F. 
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Otras zonas correspondientes a las estrategias del tipo B, se localizan 

en la zona norte del área metropolitana, en la llanura de Yepes, y en la 

zona al sur de Villarejo de salvanes, hasta llegar al rio Tajo. 

Las zonas más extremas en sus necesidades, aire acondicionado, grupo 

F, se localizan, al Noroeste de la llanura de Yepes, desde Toledo, hasta 

el sur de lllescas, en la zona de maqueda, al sur del rio Alberche, y en 

el páramo de Madrid, al norte de Villarejo de Salvanes, entre el rio 

Tajuña y el río Tajo. 

El resto de las estrategias se reparten de forma dispersa, en todo el 

área, si bien se aprecia, de forma global, una degradación de las 

estrategias según aumenta la distancia a la sierra, siguiendo el siguiente 

orden: C, E y D, aunque recordar que se producen intercalaciones de los 

otros grupos de estrategias, sin seguir un orden concreto. 

AGOSTO: Se mantiene la complejidad en la distribución de las estrategias de 

refrigeración, que se ha referido en el mes anterior, si bien se observan 

unas ciertas diferencias. Aumentan ligeramente las zonas de confort 

por la zona de la Sierra, si bien también aumentan las zonas en los que 

los requisitos de aire Acondicionado son necesario, de un modo 

sustancial. 

De este modo las zonas de confort, mantienen la linea de orientación 

definida en el mes anterior, aunque aumentan de tamaño, y aparece una 

nueva zona en el entorno de San Lorenzo del Escorial. 

Fuera de esta linea, en la zona sur del área de estudio, justo en el 

entorno de Yepes, aparece otra zona que se encuentra en zona de 

confort. 

Las zonas con necesidades extremas, aumentan de superficie, así se 

amplían y unen las zonas del Noroeste de la llanura de Yepes, desde 
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Toledo, hasta el sur de lllescas, con la zona de maqueda, al sur del rio 

Alberche, creciendo hasta el entorno de Talavera de la Reina. 

La zona descrita en el mes anterior del páramo de Madrid, al norte de 

Villarejo de Salvanés, entre el rio Tajuña y el Tajo, se mantiene en 

superficie, y aparece una franja horizontal al sur de Guadalajara, que 

llega hasta las poblaciones de Paracuellos y Algete. 

Otras dos zonas puntuales con este tipo de necesidades se localizan en 

el entorno de la población de Hita, en Guadalajara, y en el entorno de 

El Soto del Real. 

Respecto a la distribución del resto de estrategias en la zona de 

estudio, se observa que se repite una división similar a la del mes de 

Julio, con estrategias del tipo B, al norte de la misma. Las islas 

referidas en el mes anterior, también se mantienen, si bien aumentan 

de tamaño, en la esquina noroeste, alternándose los tipos de 

estrategias, de noroeste a sureste, en los grupos A, D, C y A. La isla 

situada la Norte de la Comunidad de Madrid, aunque disminuye de 

tamaño, mantiene las estrategias con su alternancia. 

Al sur del límite referido, se observa un predominio de las estrategias 

de tipo D, si bien hay zonas donde se necesitan del grupo C, y del 

grupo E. En este mes las posibles relaciones en la distribución de las 

estrategias son prácticamente nulas. 

SETIEMBRE: Se da una situación similar al mes de Junio, con dos franjas claramente 

marcadas. El límite es similar al referido en dicho mes, con una pequeña 

diferencia en su extremo más al norte. En este caso se produce una 

reducción en la zona del valle del Lozoya y en la zona del puerto de 

Somosierra. 
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Al norte de este límite se vuelve a repetir la no necesidad de estrategias 

de refrigeración, con la excepción de la zona al noroeste de Segovia, 

aunque en este caso se ve ampliada hacia el este, hasta llegar al 

entorno de Pedraza. Las necesidades vuelven a ser de! grupo B. 

Al sur del límite la distribución de estrategias se presenta más 

complicada que en Junio, encontramos zonas sin necesidad de 

estrategias, zonas con necesidad de estrategias tipo D, y zonas con la 

única solución de utilizar sistemas de acondicionamiento de aire, 

aunque la estrategia predominante vuelve a ser la del grupo B. 

El resto de grupos de estrategias se distribuyen del modo siguiente: 

- Las zonas sin necesidad de refrigeración, son la zona 

metropolitana, y la zona de la llanura de Yepes, coincidiendo con 

las zonas referidas en Junio. 

- Las estrategias pertenecientes al grupo A, se pueden localizar 

de modo puntual, en el tramo medio del Lozoya, a la altura de 

Buitrago, en la zona al este de Guadalajara, entre los ríos 

Henares y Badiel, y en la zona al sur de Navalcarnero, fuera de 

los límites de la Comunidad de Madrid. 

De un modo más extenso podemos encontrar este tipo de 

estrategias en la esquina Suroeste del área de estudio, al norte 

del rio Tajo, llegando prácticamente hasta la confluencia con el 

río Guadarrama y limitada al norte por la N-403. La segunda 

zona extensa la encontramos al sureste de Alcalá de Henares, 

entre ésta y la población de Mondejar. 

- Las estrategias del tipo D, las localizamos, una al sur de la 

segunda referida para las estrategias tipo A, entre el Tajuña y el 

Tajo, en la esquina sureste de la Comunidad de Madrid. Y la otra 

al norte de la llanura de Yepes en el entorno de lllescas. 

- La necesidad de utilizar sistemas de acondicionamiento de aire, 

se mantienen en tres zonas puntuales, una al sur de la población 
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de Villarejo de Salvanés, hasta llegar al rio Tajo. La segunda se 

ubica en el entorno de la población de Maqueda, al sur del rio 

Alberche. La tercera zona un poco mayor se ubica entre los rios 

Tajo y Guadarrama, desde Toledo, hasta la zona de lllescas, con 

otro tipo de estrategia. 

OCTUBRE: Es el último mes en el que se necesitan este tipo de estrategias. Al 

igual que en Mayo, solamente afecta a zonas muy concretas, en esta 

ocasión dos de pequeñas dimensiones. 

La primera de ellas se ubica en torno al río Tajo, al norte de Ocaña, en 

el límite de la Comunidad de Madrid. Las estrategias a adoptar son del 

grupo A. 

La segunda zona se sitúa en el entorno de Rivas Vaciamadrid, al sur de 

la confluencia entre los rios Manzanares y Jarama. En esta ocasión las 

estrategias pertenecen al grupo B, si bien están muy próximas a la 

situación de confort, produciéndose este efecto en las horas más 

calurosas del día, por lo que podría plantearse la no necesidad de 

adoptar estrategias, con una disminución de la actividad interna, o 

incluso por los factores de sombra, y ligera inercia, que cualquier 

construcción habitual posee. 
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4.2.4.- CONCLUSIONES A LOS MAPAS DE ESTRATEGIAS DE REFRIGERACIÓN. 

Se ha estudiado el periodo referido, desde los tres puntos de vista aplicados con las 

estrategias de calefacción, esto es, el primero, desde las propias estrategias, el 

segundo según las zonas de evolución similar, y el tercer análisis ha sido de las zonas 

de confort, o lo que es lo mismo, las que no necesitan ningún tipo de estrategia para 

alcanzar el confort. 

Al final de este apartado se presentan de forma reducida, la totalidad de los mapas, 

en un Din A-3, de tal modo que, de considerarse oportuno, puede desplegarse, a fin 

de poder cotejar la información aportada en cada una de las conclusiones. 

Se referirán las conclusiones por separado, en el orden expuesto. 

CONCLUSIONES POR ESTRATEGIAS 

En este apartado se va a mantener la agrupación descrita en la elaboración de los 

mapas, con la denominación dispuesta al efecto, ya que nos permite la adopción de 

varias opciones para una determinada situación climática. 

La conclusión inicial que se obtiene de la observación previa de los mapas es un 

predominio de las estrategias del grupo B, de un modo global en los seis meses de 

duración de este tipo de estrategias. Otra observación a realizar es la necesidad de 

adoptar estrategias de Aire Acondicionado durante tres de los seis meses, si bien no 

se plantea de forma generalizada. 

Otra observación que se obtiene inicialmente, es la gran complejidad que presentan 

los meses de Julio y Agosto, donde todas las estrategias se presentan de un modo 

disperso con un gran número de zonas de pequeña dimensión y sin conexión aparente. 

Si se analizan de un modo individualizado, los resultados son los siguientes: 
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Grupo A.- Zona de coincidencia entre las Estrategias 9 y 12 

Las situaciones que implican esta combinación de estrategias, no cubre un 

territorio excesivamente grande, predominando las pequeñas zonas aisladas. 

Comienzan en el mes de Julio, en el límite Norte de la zona de estudio, en las 

proximidades de Turégano. En el mes de Agosto se amplia y se sitúa esta zona 

en el extremo noroeste del territorio analizado. 

En el mes de septiembre amplía su zona de influencia, encontrando dos zonas 

mayores, una entre el río Henares y el río Tajuña, y la otra en la esquina 

suroeste de la zona de estudio. En el resto de la zona al sur de la Sierra, 

encontramos algunos puntos de pequeña extensión, y de localización dispersa. 

El último mes en el que se necesitan, es el mes de Octubre, y se encuentra en 

la zona sur de la Alcarria, en la proximidad del río Tajo. 

Grupo B.- Zona de coincidencia entre las Estrategias 9, 10 y 12 

Este tipo de estrategias se necesitan en los seis meses de afección de este tipo 

de estrategias, pudiendo ser considerada como la que más tiempo y superficie 

ocupan, en el territorio estudiado. 

Las zonas afectadas geográficamente, en esta estrategia son las siguientes: 

- En Mayo, solo hay una pequeña localización en la esquina sureste de 

la Comunidad de Madrid. 

- En Junio y Septiembre las zonas afectadas son similares, abarcando 

la franja al sur de la Sierra, y una zona ai ubicada al norte de la ciudad 

de Segovia. 

- En Julio y Agosto, dentro del estado de complejidad, se presenta una 
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zona de mayor tamaño donde se deben aplicar estas estrategias. Es una 

franja al norte de la Sierra, con algunas islas de gran tamaño con otras 

necesidades. En el mes de Agosto la franja disminuye en la zona norte, 

y en el sur aumenta. 

- En el mes de Octubre, solo es necesario en una pequeña localización 

en el entorno de Rivas Vaciamadrid. 

Grupo C - Zona de coincidencia entre las Estrategias 9 y 10 

Este tipo de estrategias serán necesarias durante tres meses. Junio, Julio y 

Agosto, presentada siempre en forma de pequeñas localizaciones dispersas, 

sin relación entre ellas. 

- En Junio dos pequeñas zonas, una situada al sur de la zona 

Metropolitana, y la otra en las proximidades de lllescas. 

- En Julio, solo se destaca una franja este-oeste, situada en el entorno 

de Guadalajara. 

- En Agosto se presentan zonas muy dispersas, ubicadas en la franja 

norte, en las proximidades de Segovia, y en la franja sur, en su mitad 

inferior. 

Grupo D.- Zona de coincidencia entre las Estrategias 9 y 11 

Este tipo de estrategias, al igual que la anterior, serán necesarias durante tres 

meses. Junio, Julio y Agosto, presentada siempre en forma de pequeñas 

localizaciones dispersas, sin relación entre ellas. 

- En Junio dos pequeñas zonas, una situada en el límite sureste de la 

Comunidad de Madrid, y otra en el entorno de la desembocadura del río 

Guadarrama, con el río Tajo. 
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- En Julio, se presentan zonas dispersas ubicadas al noroeste, ai este 

y al sureste de la zona de estudio. 

- En Agosto se presentan zonas muy dispersas, ubicadas en la franja 

norte, en las proximidades de Segovia, y en la franja sur, en su mitad 

inferior. 

Grupo E.- Zona correspondiente en exclusiva a la Estrategia 11 

Las zonas afectadas en este grupo, solamente aparecen en los meses de Julio 

y Agosto, de forma muy localizada y dispersas en el territorio. 

Grupo F.- Zona correspondiente en exclusiva a la Estrategia 13. 

La necesidad de instalar equipos para cumplir este tipo de estrategias, se 

desarrolla de forma puntual en tres meses de los afectados por este tipo de 

estrategias. 

- En Julio, son dos pequeñas zonas muy separadas y sin relación. 

- En Agosto, se amplían estas zonas, en las zonas suroeste, y este, en 

la zona de la alcarria, y una zona en la cabecera del río Guadarrama. 

- En Septiembre las zonas quedan más clarificadas, centrándose en tres 

áreas, una en el entorno de Toledo, otra al sur de la Alcarria, y otra en 

el entorno de Maqueda. 
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CONCLUSIONES SEGÚN LAS ZONAS DE EVOLUCIÓN SIMILAR 

Debido a la gran complejidad de las diferentes tipos de estrategias a adoptar, se ha 

procedido a la agrupación de las mismas, con el f in de obtener resultados positivos y 

significativos. 

La agrupación realizada, ha seguido el criterio de dividir las diferentes estrategias 

según la divisoria marcada por la temperatura de 32 °C, limite de la estrategia de 

ventilación, ya que tiene un carácter diferenciado de las demás, y que, como se 

analiza en capítulos posteriores, se basan en principios de funcionamiento diferentes, 

para la eliminación del calor. 

De este modo, la nueva agrupación plantea grupos en los que su comportamiento sea 

similar, a la hora de influir en el diseño de la edificación. 

Se ha separado la estrategia de Aire Acondicionado, ai no ser propiamente una 

estrategia de diseño en sí, ya que implica la necesidad de incorporar equipos de 

climatización. 

Con estos criterios los resultados de la agrupación realizada, ha sido la siguiente: 

Tipo 1. - Zona T^ menor de 32°. Reúne a los grupos A y B anteriores. 

Tipo 2.- Zona T^ mayor de 32°. Reúne a los grupos C, D y E anteriores. 

Tipo 3.- Zona coincidente con la estrategia n° 13, de aire acondicionado. 

Se han realizado una serie de análisis comparativos de los mapas realizados, con la 

finalidad de encontrar las afinidades en este aspecto. A continuación se referirán cada 

una de estas zonas con su propia evolución respecto a la necesidad de adoptar las 

diferentes estrategias de refrigeración. 

Los resultados obtenidos, marcan una clara separación entre dos zonas, que de forma 

general, tienen su propias formas de comportamiento independiente. La linea de 

separación coincide prácticamente con la zona de alta montaña de la sierra, si bien en 
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los diferentes periodos, se producen diferencias en la misma, lo que crea una amplia 

zona de transición. 

De un modo general, las zonas definidas, con sus zonas internas de excepción, y con 

las evoluciones seguidas, serían las siguientes: 

A.- La franja situada al norte de esta línea tiene la siguiente evolución de las 

estrategias 

MAY 

0 

JUN 

0 

JUL 

1 

AGO 

1 

SEP 

0 

OCT 

0 

La excepción en esta franja, se observa en el núcleo ubicado al norte de 

Segovia, cuya evolución es la misma que la indicada para la franja sur, esto es: 

MAY 

0 

JUN 

1 

JUL 

2 

AGO 

2 

SEP 

1 

OCT 

0 

B.- La franja situada al sur de esta línea tiene, de forma general, la siguiente 

evolución de las estrategias 

MAY 

0 

JUN 

1 

JUL 

2 

AGO 

2 

SEP 

1 

OCT 

0 
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En esta franja se observan un mayor número de zonas diferentes: 

• La zona norte del área metropolitana y la zona de la llanura de Yepes, 

al oeste de la Mesa de Ocaña, tienen una evolución de la estrategias de 

refrigeración idéntica a la de la franja norte. 

MAY 

0 

JUN 

0 

JUL 

1 

AGO 

1 

SEP 

0 

OCT 

0 

• Similar evolución a la general de esta zona, tiene la zona situada al 

norte de Guadalajara, entre los rios Torote y Henares, donde se 

diferencia de la evolución general en los meses de Junio y Julio. La 

evolución de las estrategias quedaría del siguiente modo: 

MAY 

0 

JUN 

0 

JUL 

1 

AGO 

2 

SEP 

1 

OCT 

0 

• La zona situada al oeste de la llanura de Yepes, al norte de Toledo 

capital, tiene la siguiente evolución: 

MAY 

0 

JUN 

2 

JUL 

3 

AGO 

3 

SEP 

3 

OCT 

0 
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• La zona al Este de la Comunidad de Madrid, tiene una evolución similar 

a la anterior, diferenciándose en los meses de Mayo y Octubre, donde 

se necesita algún tipo de estrategia. La evolución de las estrategias 

quedaría del siguiente modo: 

MAY 

1 

JUN 

2 

JUL 

3 

AGO 

3 

SEP 

3 

OCT 

1 

• Sin ningún tipo de semejanza con las evoluciones anteriores, se 

localiza un área más en el entorno de Rivas Vaciamadrid, en la 

confluencia entre el rio Manzanares y el Jarama. La evolución de las 

estrategias en esta zona quedaría del siguiente modo: 

MAY 

0 

JUN 

2 

JUL 

2 

AGO 

2 

SEP 

1 

OCT 

1 

En el espacio de transición entre las dos franjas generales, se observa una zona con 

un comportamiento muy diferenciado de ambas zonas: 

- Se localiza entre los ríos Guadarrama y Guadalix y la evolución de las 

estrategias quedaría del siguiente modo: 

MAY 

0 

JUN 

1 

JUL 

2 

AGO 

3 

SEP 

1 

OCT 

0 

similar a la de la franja sur, aunque con la variación del mes de Agosto, donde 

aparece la necesidad de aire acondicionado, al no ser suficiente ningún tipo de 

estrategia para conseguir el confort. 
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Se puede observar una mayor complejidad, en la distribución de la localización de las 

estrategias en la zona al sur de la Sierra, respecto con las observadas al norte, 

coincidiendo también con las zonas marcadas de los diferentes niveles de radiación. 

La necesidad de adoptar sistemas de aire acondicionado es muy localizada, si bien con 

la salvedad de la zona denominada de transición, su periodo de aplicación es igual, o 

superior, a los dos meses. Por ello se considera importante, que las medidas a 

adoptar, para el resto de los meses, contribuyan de forma significativa a disminuir las 

cargas de refrigeración. 

Una conclusión final a este apartado, es la observación de la progresividad en la 

evolución de las estrategias. Salvo en una pequeña localización, en el resto se 

presentan de forma progresiva la necesidad de las estrategias, sin plantear ningún tipo 

de salto, lo que reincide en los beneficios que se pueden adquirir, por la adopción de 

medidas combinadas. 
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CONCLUSIONES RESPECTO A LAS ZONAS DE CONFORT 

Si analizamos las zonas que mantienen las condiciones de confort, respecto a las 

situaciones de refrigeración, durante el período estudiado de seis meses, de Mayo a 

Octubre, obtenemos una serie de conclusiones a reseñar. 

Se ha realizado un mapa esquema, con las diferentes situaciones de confort 

encontradas: 

Las diferentes situaciones, respecto a los periodos de confort, se corresponden con 

un diferente tipo de trama: Negra, para la no necesidad de estrategias de refrigeración. 

Con rombos y linea gruesa, necesidad durante un mes. Cuadricula con linea fina, 

necesidad durante dos meses. Con lineas horizontales las necesidades son durante 
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tres meses. En blanco, sin trama, se presentan aquellas situaciones que necesitan 

estrategias de refrigeración durante más de tres meses. 

La primera observación es que durante los meses de Mayo y Octubre, prácticamente 

toda la zona estudiada está en confort, desde el punto de vista de la refrigeración, 

excepto unas pequeñas zonas localizadas al este de la Comunidad de Madrid, aunque, 

o no coinciden geográficamente, o no lo hacen con el tipo de estrategias a utilizar. 

En Mayo: La zona está localizada entre el río Tajo y el río Tajuña, 

necesitando estrategias de refrigeración del grupo B. 

En Octubre: Son dos zonas con necesidades diferentes. Con estrategias del 

grupo A, la zona del este de la Comunidad de Madrid, que está 

sobre el río Tajo (similar a la anterior). Con estrategias del grupo 

B, una pequeña área en las proximidades de Rivas Vaciamadrid. 

Por otro lado se puede observar, que hay un área en la que es necesario algún tipo de 

estrategia de refrigeración en los cuatro meses centrales de verano, junio, julio, agosto 

y septiembre. Esta zona coincide con lo que es que la mitad diagonal sur del territorio 

estudiado, con su límite norte, casi coincidiendo con las zonas de alta montaña, con 

diversos salientes, con la excepción de dos islas, una situada al Norte de Guadalajara, 

y otra al norte de Madrid, y con la excepción de la zona de la llanura de Yepes. En la 

vertiente norte de la sierra, encontramos un comportamiento similar en una pequeña 

zona al norte de Segovia. 

Respecto a la no necesidad de estrategias de refrigeración, para alcanzar el confort, 

se pueden distinguir diversas zonas con esta característica. Se han diferenciado por 

el período de tiempo en que este requisito se cumple: 

- Así observamos que existen tres zonas en las que no son necesarias las 

estrategias de refrigeración durante todo el año, y que se localizan en: 
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- Vertiente sur de la Sierra de la Pela. 

- Zonas más altas del valle del Lozoya. 

- Zona en las proximidades de Avila. 

- Las zonas en las que las estrategias de refrigeración son necesarias durante 

un mes son también tres, y se localizan en: 

- Ampliación al este y al oeste de la zona anterior de la Sierra de la Pela. 

- Ampliación al norte y al sur de la zona anterior del Valle del Lozoya. 

- Nueva zona en la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama, en las 

proximidades de San Lorenzo de El Escorial. 

- La misma situación pero con necesidades durante dos meses, se localiza en 

la casi totalidad de la franja al norte de la delimitación referida anteriormente, 

junto con la llanura de Yepes, y una pequeña área al Norte de la ciudad de 

Madrid. 

- La no necesidad de estrategias de refrigeración durante tres meses, se 

localiza en cuatro zonas, que son: 

- Zona al norte de Guadalajara. 

- Entorno de Arévalo. 

- Borde de la franja delimitada, sobre todo en la zona del puerto de 

Somosierra y en la zona oeste de la Comunidad de Madrid. 

- Borde este de la zona de Segovia. 
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4.3.- CONCLUSIONES GENERALES DE LOS MAPAS DE ESTRATEGIAS Bioclimática 

Dentro de este apartado se han desarrollado una serie de análisis comparativos de los 

resultados obtenidos en los mapas elaborados y expuestos con anterioridad. Los 

análisis que a continuación se desarrollarán son los siguientes: 

- Zonas de confort total y zonas sin confort . 

- Zonas de confort total - Ubicación poblacional. 

ZONAS DE CONFORT TOTAL Y ZONAS SIN CONFORT 

Como última fase de este capítulo se ha realizado un análisis comparativo entre los 

diferentes resultados relativos a las zonas donde se puede considerar que hay 

condiciones de confort para cada una de las estrategias planteadas, y la duración de 

estos periodos. 
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Las conclusiones obtenidas de este análisis, se han dividido en dos grandes unidades: 

- Zonas donde no hay confort en todo el año, esto es, se necesitan estrategias 

de calefacción, o bien de refrigeración. 

- Zonas donde el confort es total , esto es, no se necesita ningún tipo de 

estrategia para alcanzar el confort. 

Las zonas donde, a lo largo del año no se alcanza el confort, por las condiciones 

climáticas y, por tanto es necesario adoptar algún tipo de estrategia para poder 

alcanzar el confort, se concreta en tres zonas, una en la zona al norte de la Sierra, y 

dos en la zona sur. 

- En la vertiente norte, la zona está ubicada entre los ríos Volyoya y Pirón, 

limitando por el sur, hasta aproximadamente Marugán. Por el norte hasta 

aproximadamente Navas de la Asunción. Segovia capital, está incluida en la 

esquina sureste. 

- En la vertiente sur, encontramos una zona en el entorno del embalse de El 

Vado, en el río Jarama, dentro de la Reserva de Caza de Sonsaz, a la altura de 

Tamajón, pero sin afectarlo. 

- La otra localización se ubica en el entorno del embalse de Santillana, al norte 

del mismo. Se desarrolla hasta llegar a la altura de IVIiraflores de la Sierra, por 

el norte. Al este llega hasta las proximidades del cerro de San Pedro, y al oeste 

hasta la zona del entorno de La Pedriza. Coincide prácticamente con el extremo 

noreste del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

Las zonas donde se tiene confort total, sin necesidades de adoptar, ni estrategias de 

calefacción, ni estrategias de refrigeración, se ubican en la vertiente sur. En la zona 

límite de la peana de la Sierra. 

Se encuentran este tipo de situaciones en tres meses diferenciados. Junio, Julio y 

Septiembre. Las zonas son diferentes. A continuación se describen localizándolas 

concretamente: 
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- En Junio, se encuentran cuatro zonas más o menos agrupadas en el Centro 

de la zona estudiada. Las localizaciones, expuestas por tamaño, son: 

• Franja de terreno paralela a la Nacional V I , con eje el afluente del río 

Guadarrama, en su cabecera, partiendo del embalse de Valmayor, límite 

noroeste de la franja, y desarrollándose hasta Boadilla del Monte, 

teniendo prácticamente como borde la M-50. Los límites laterales 

coinciden con dos carreteras, la M-505, al noreste, y la M-600 al 

suroeste. 

• Zona ubicada al norte de la ciudad de Guadalajara, entre los ríos Torete 

y Henares. La atraviesa diagonalmente la carretera CM- 1002. Por el 

norte llega casi hasta la altura de la desembocadura del río Badiel, al 

oeste hasta el río Torote, a la altura de Viñuelas, y por el sur llega casi 

hasta Guadalajara capital, pero sin afectarla. 

• Zona de menor superficie, en el entorno de San Agustín del Guadalix, 

más ampliado hacia el este, llegando hasta la M-103, a la altura de 

Valdetorres de Jarama. La zona es atravesada por los ríos Jarama y 

Guadalix. El límite norte es el embalse de Pedrezuela, y la población de 

El Molar. Al oeste se llega al balcón de Madrid. Por la zona sur se 

aproxima sin penetrar, en la parte final del Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares. 

• La cuarta zona corresponde al área metropolitana comprendida entre 

la autovía de circunvalación M- 40, ai Este, y el río Manzanares, como 

límite occidental. 

- En Julio solamente nos encontramos un área en este tipo de condiciones: 

• En el entorno de Avila, en forma triangular, con unos de los límites la 

finalización de la zona estudiada. El borde inferior coincide con la 

Nacional 110, hasta llegar a la población de Vicolozano, y desde ahí 

una linea que finaliza en la presa del embalse de Las Cogotas al norte 

de Avila capital. El área dentro de la zona de estudio, es de reducidas 

dimensiones. 
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- En Septiembre, encontramos una localización muy puntual, que cumple los 

parámetros referidos: 

• Franja de muy poca anchura, con eje sensiblemente desviado del este-

oeste, paralelo al transcurso del río Alberche en esa zona. El centro de 

la franja se ubica en Cadalso de los Vidrios, y discurre por el apéndice 

suroeste de la Comunidad de Madrid, sin salir de la misma. 
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COMPARATIVO UBICACIÓN POBLACIONAL - ZONAS DE CONFORT 

La relación de la ubicación humana con el clima, es una constante desde periodos 

históricos, si bien, como ya se ha comentado la necesidad de mayores superficies para 

el asentamiento humano, han llevado a la población a ocupar espacios que no 

responden a un ideal climático, con la dificultad añadida para alcanzar ei confort 

interior. 

Se analizan por separado, la relación entre la ubicación de la población con las zonas 

de confort total , sin necesidades de adoptar estrategias en un determinado periodo de 

tiempo; y por otro lado se analizan las zonas de confort de un modo más generalizado, 

y de forma separada las estrategias de calefacción y de refrigeración. 

ZONAS DE CONFORT TOTAL - UBICACIÓN POBLACIONAL. 

En este análisis se plantea la relación existente entre las zonas donde se tiene confort 

total , sin necesidades de adoptar, ni estrategias de calefacción, ni estrategias de 

refrigeración, y la ubicación de las poblaciones. 

Como ya se ha relacionado, las zonas descritas se ubican en la vertiente sur. En la 

zona límite de la peana de la Sierra. Y plantean zonas diferenciadas en función del mes 

que se trate. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

- Zonas de Confort en Junio. Las localizaciones, expuestas por tamaño, son: 

• Franja de terreno paralela a la Nacional VI , con eje el afluente del río 

Guadarrama, en su cabecera, partiendo del embalse de Valmayor, límite 

noroeste de la franja, y desarrollándose hasta Boadilla del Monte. 

No hay muchas poblaciones en el interior de la zona, pero las 

existentes, son bastante conocidas, Villanueva del Pardillo, Villafranca 
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del Castillo, Colmenarejo, Majadahonda en el límite. Todas ellas con 

gran densidad de población y de segunda residencia. 

• Zona ubicada al norte de la ciudad de Guadalajara, entre los ríos Torote 

y Henares. 

En el interior de la zona solamente encontramos la población de 

Úsanos. En el límite de la misma encontramos las siguientes 

poblaciones: Fontanar, Yunquera de Henares, Málaga del Fresno, 

Viñuelas, Valdenuño Fernández, Galápagos y Marchámalo. 

• Zona en el entorno de San Agustín del Guadalix. 

Las poblaciones se ubican en su entorno. El Molar, Talamanca del 

Jarama, Valdetorres de Jarama. En el interior las poblaciones se adosan 

a la Nacional II, San Agustín de Guadalix. 

• La cuarta zona corresponde al área metropolitana comprendida entre 

la autovía de circunvalación M- 40, al este, y el río Manzanares, como 

límite occidental, está prácticamente consolidada y urbanizada, con 

excepción de los P.A.U.s de desarrollo en el norte, de los cuales 

algunos están en el inicio de su ejecución. 

- En Julio solamente nos encontramos un área en este tipo de condiciones: 

• En el entorno de Avila, en forma triangular. No hay poblaciones en la 

zona que está dentro de la zona de estudio, salvo la ciudad de Avila, en 

el límite sur de la misma. 

- En Septiembre, encontramos una localización muy puntual, que cumple los 

parámetros referidos: 
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• Franja de muy poca anchura, con eje sensiblemente desviado del este-

oeste, paralelo al transcurso del río Alberche en esa zona. El centro de 

la franja se ubica en Cadalso de los Vidrios, y discurre por el apéndice 

suroeste de la Comunidad de Madrid, sin salir de la misma. 

En esta zona, debido a lo reducido de su tamaño, no hay más población 

que la citada. 

De los datos mostrados, resulta una curiosidad interesante, en la mayoría de las zonas 

donde el confort se presenta como una cualidad al clima, en al menos un mes, se 

presenta una ausencia de asentamientos humanos, con la salvedad de la zona 

metropolitana. 

Esta ausencia de población, en algunos de los caso puede venir causada por las 

propias características del terreno base: 

- Por ser territorios de fácil inundabüidad, por la cercanía de ríos con facilidad 

al desbordamiento. 

- Por ser zonas en altura, con estrato arcilloso, y ausencia de agua accesible. 

- Por ser zonas con un relieve muy variable, con fuertes pendientes, o terrenos 

poco cohesivos, con riesgos de desprendimientos. 

Otra posible causa, es que los terrenos afectados, sean de alta calidad como suelos 

agrícolas, por lo que sería un perjuicio para este sector. El ubicar sus poblaciones en 

este tipo de suelo, situándose entonces en el entorno del mismo. 

Es significativo señalar que todas las zonas resultantes, se sitúen en la peana sur de 

la Sierra, con la salvedad de la ubicada en Avila; y que además, en el desarrollo del 

territorio de las dos mesetas, no haya zonas de confort. 

Reseñar que en la meseta norte, si se presentan situaciones de confort para los dos 

tipos de estrategias, calefacción y refrigeración, si bien no coinciden en el tiempo. 

Este aspecto podría relacionarse con la altura topográfica, o con la orientación de la 
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orografía y, por tanto, de los vientos dominantes, si bien para poder llegar a 

conclusiones concretas, a este respecto, debería realizarse un estudio pormenorizado, 

similar al realizado en esta Tesis Doctoral, pero abarcando una superficie mucho 

mayor al norte de nuestra zona de estudio, de tal manera que pudiera ser 

representativo de la meseta norte de la Península Ibérica. 

UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN - ZONAS DE CONFORT POR ESTRATEGIAS 

El análisis de este apartado relaciona la distribución de la población en el territorio, con 

las zonas donde, o bien no son necesarias estrategias de calefacción, en periodos 

grandes de t iempo, varios meses, o bien, existe una ausencia de periodos de confort, 

esto es, con la necesidad de este tipo de medidas, y con el f in de obtener alguna 

conclusión sobre si existe alguna relación entre ambos parámetros. 

El mismo análisis se ha realizado para las estrategias de refrigeración. 

Para el análisis de las situaciones de calefacción, los resultados se han desglosado en 

cuatro bloques independientes, combinando las posibilidades de confort, o 

necesidades de estrategias, y la ubicación de población, o bien si se trata de zonas 

despobladas. 

Zonas despobladas - Zonas sin confort (estrategias de calefacción) 

La práctica totalidad de las zonas despobladas están afectadas por una falta 

de confort durante al menos diez meses o más, esto es, que necesitan algún 

tipo de estrategia de calefacción para las edificaciones. 

Las zonas coincidentes con la ausencia de confort total durante todo el año, 

son las correspondientes con el eje de la Sierra en toda su longitud, y en la 

zona de la llanura situada al norte de Yepes 
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La excepción de estos periodos de no confort, se produce en las meses de 

Julio y Agosto. 

En el mes de Julio las zonas afectadas, se concentran sobre todo en la mitad 

norte del área de estudio, en la vertiente norte de la sierra en las zonas 

próximas a Olmedo y Cantalejo, y en la vertiente sur, la Reserva de caza de 

Sonsaz, el área del Parque regional de la cuenca alta del Manzanares, y en la 

parte media del cauce del río Perales. 

Durante el mes de Agosto las zonas que cumplen estas condiciones se reducen 

a una localización al oeste de Aranjuez. 

El resto de zonas despobladas, como ya se ha comentado anteriormente, se 

someten a periodos sin confort, de ai menos 10 meses, excepto los meses de 

verano de Julio y Agosto. 

Zonas despobladas - Zonas de confort (estrategias de calefacción) 

Se observa una primera franja con una dirección principal marcada en la zona 

afectada, paralela a la sierra con extremos en la parte norte de la provincia de 

Guadalajara, y por el oeste en la zona sur del río Alberche, en la que el confort 

permanece durante cuatro meses, de Junio a Septiembre. 

También hay otra zona con confort durante cuatro meses, ubicada en el 

extremo sureste de la zona de estudio, al sur del río Tajo, y por debajo de la 

Nacional N-400, siendo la franja entre esta carretera y el río Tajo, la que tiene 

periodos de confort de tres meses. 

Otras zonas con confort al menos durante tres meses, son las zonas 

intermedias de la rivera este del Jarama, hasta la zona de Majadahonda, y en 

la zona intermedia del río Alberche. 
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Zonas pobladas - Zonas sin confort (estrategias de calefacción) 

Encontramos dos zonas principales, en las cuales la ausencia de confort es 

total durante todo el año. Estas dos zonas son, en primer lugar la zona de la 

Sierra, y en segundo, un área en la zona sur. 

En la zona de la sierra se pueden diferenciar ambos faldones. El faldón sur, 

donde el área que se ve afectada está ubicada entre la N-l, y las estribaciones 

de la Sierra de Guadarrama, siendo de poca profundidad. La franja 

correspondiente al faldón norte es de mayor profundidad, y mayor extensión, 

abarcando prácticamente toda la zona poblada en torno a la N-110. 

El área situada en la zona sur del territorio estudiado, está centrada en la 

llanura de Yepes, hasta la rivera norte del río Tajo en las proximidades de 

Toledo, sin llegar a afectar a la Comunidad de Madrid. 

Las zonas en las que solamente se dispone de un mes de confort se pueden 

localizar en la zona perimetral de la cuña entre Avila y Arévalo, en la cuña 

perpendicular a la Sierra por el suroeste de la zona metropolitana, bordeando 

la zona de la sierra anteriormente descrita, hasta Guadarrama, y llegando hasta 

San Martín de Valdeiglesias por el oeste. También hay en algunas zonas 

dispersas por el área de Uceda y el norte de Guadalajara. 

El resto de las zona de estudio no referidas en este apartado tienen, al menos, 

periodos de confort durante los meses de Julio y Agosto, con excepción de las 

zonas que se refieren en el siguiente apartado. 

Zonas pobladas - Zonas de confort (estrategias de calefacción) 

Las zonas con tres meses o más de confort se sitúan de tal modo que marcan 

tres zonas que presentan cierta continuidad, y con dirección paralela a la 

Sierra, con interrupciones producidas por el río Torote, y por el espacio 
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ocupado por los valles de los ríos Guadarrama y Alberche, en sus tramos con 

orientación norte-sur. 

A continuación se presenta una tabla donde se describe más concretamente 

cada una de estas zonas, con su correspondiente duración del periodo de 

confort: 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Cuña formada entre los ríos Tajo y 

Alberche 

Zona metropolitana 

Zona en la rivera norte del Tajo desde 

lllescas 

Zona al norte de Guadalajara, con 

límite en la rivera oeste del Henares 

Zona ubicada en la esquina sureste 

del área de estudio 

PERIODO DE 

CONFORT 

cuatro meses 

tres meses 

tres meses 

cuatro meses 

cuatro meses 
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UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN - ZONAS DE CONFORT EN ESTRATEGIAS DE 

REFRIGERACIÓN. 

Respecto del análisis dentro de este apartado, con las correspondientes zonas de 

confort en las estrategias de refrigeración, y hay que referir la compleja situación que 

se presentan en dos meses, Julio y Agosto, junto con la escasa superficie afectada 

en dos de los seis meses. Mayo y Septiembre. 

Así se plantean los resultados de las zonas de confort, según su periodo de duración, 

limitando las situaciones correspondientes a las tres más favorables, indicando su 

relación con zonas pobladas o despobladas: 

Todo el año sin necesidad de estrategias de refrigeración. 

Las tres zonas existentes, están ubicadas en la franja de altas zonas de 

montaña, dos en los extremos de la zona de estudio y una en el centro. Se 

ubican en zonas donde hay una ausencia de poblaciones mayores de 1000 

habitantes. Fundamentalmente por coincidir con zonas de alta montaña. 

Un mes de necesidad de estrategias de refrigeración. 

En esta situación se encuentran tres grupos, similares a la ubicación anterior, 

con la salvedad de la zona límite al oeste, que en este caso se ubica más en 

el interior, en el nacimiento de los ríos Cofio y Perales, en el entorno de El 

Escorial. 

Esta última zona es la única que se encuentra en una zona poblada, donde se 

ubica San Lorenzo del Escorial, y las poblaciones, y urbanizaciones limítrofes. 

Las otras zonas se sitúan de dos en dos, agrupadas con las referidas en el 

apartado anterior, e igualmente se encuentran en zonas despobladas. 
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Dos meses de necesidad de estrategias de refrigeración. 

La zona afectada por al menos dos meses de necesidad de estrategias de 

refrigeración es prácticamente la mitad norte de la zona de estudio, con el 

límite sur de la peana de la Sierra, y con la salvedad del entorno de Segovia 

donde se desarrolla una zona donde es necesario adoptar estrategias de 

refrigeración al menos cuatro meses. 

En la franja relacionada, nos encontramos que la población se distribuye por la 

falda media de la ladera, y en el entorno de la Nacional 110, conformando 

bandas paralelas a la sierra. 
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PARTE III. 

CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN 

EN LA APLICACIÓN A LA EDIFICACIÓN 

(APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN COMO MANUAL DE 

DISEÑO PARA LA SUBREGIÓN DE MADRID) 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO SEGÚN GIVONI 

OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES 

ANÁLISIS DE LOS COSTES QUE INTERVIENEN 
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5.- ESTRATEGIAS DE DISEÑO SEGÚN LA CARTA 

BIOCLIMÁTICA DE GIVONI 

Una vez realizados, y analizados, los mapas de las diferentes estrategias, que serían 

de aplicación en cada una de las zonas indicadas, para conseguir el confort en el 

interior de los edificios, se continúa el discurso de esta Tesis Doctoral, con el análisis 

y desarrollo de cada una de las estrategias observadas. 

El objetivo de esta tercera parte, es la de presentar las diferentes formas de cumplir 

con los preceptos de cada una de las estrategias que se pretendan utilizar, teniendo 

en cuenta, que en la mayoría de los casos, existen unos condicionamientos propios 

de cada sistema, que deben ser tenidos en cuenta, para un correcto diseño, 

dimensionamiento y funcionamiento de las medidas que se vayan a adoptar, e incluso 

el conocer cuales son los inconvenientes de cada una de las opciones. 

Para desarrollar cada una de las estrategias, se ha utilizado de forma general, la 

documentación desarrollada por el Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio 

Ambiente, referida en el capítulo de antecedentes, en la que se participó como 

investigador principal, formando parte del equipo investigador junto con Margarita de 

Luxan García de Diego, Isidro de Villota Rocha, Ernesto Echeverría Valiente y Flavio 

Celis D 'Amico , y que también está incluida en la publicación "Arquitectura y Clima 

en Andalucía. Manual de diseño", editada en Sevilla en 1997. 

Esta documentación también ha sido utilizada en la difusión de diversos artículos, y 

en el desarrollo de cursos impartidos por miembros del Seminario, en diversos lugares. 

Cada una de las estrategias se ha complementado en aquellos aspectos que se han 

considerado de interés, respecto a los aspectos generales, y se han desarrollado los 

matices de particularización al territorio ámbito de esta Tesis doctoral. 
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Un aspecto importante, y que se pretende dejar claro, antes del inicio de estas 

exposiciones, es que, como se ha reflejado en las conclusiones del capítulo anterior, 

las estrategias indicadas en los mapas, son las más extremas para alcanzar el confort 

en cada momento, esto es, sin tener en cuenta el aspecto beneficioso, en cuanto a 

reducción del tipo de medidas, que tiene la adopción de estrategias previas. Esto es, 

en la mayoría de los casos se debe plantear la simultaneidad de tipos de estrategias, 

por lo que habrá que seleccionar sistemas que permitan un cierto grado de 

compatibilidad entre los diferentes funcionamientos. 

El desarrollo de este capítulo se ha estructurado en tres grandes bloques, con sus 

zonas correspondientes del diagrama de Givoni. El desglose de las zonas citadas 

sería: 

ZONAS CONSIDERADAS DE CONFORT 

01 Zona de confort 

02 Zona de confort permisible 

ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

03 Calefacción por ganancias internas 

04 Calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar 

05 Calefacción por aprovechamiento activo de la energía solar 

06 Humidificación 

07 Calefacción convencional 

ESTRATEGIAS DE REFRIGERACIÓN 

08 Protección solar 

09 Refrigeración por alta masa térmica. 

10 Enfriamiento por evaporación. 

11 Refrigeración por alta masa térmica con renovación nocturna 

1 2 Refrigeración por ventilación natural o mecánica 

13 Aire acondicionado. 

14 Deshumidificación convencional 
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5 .1 . - ZONAS DE CONFORT. 

En este primer bloque se estudian y definen las zonas de confort que son el objetivo 

de toda la investigación, y hacia donde se encamina la utilización de todas las 

estrategias que se plantearan posteriormente. 

Podemos diferenciar inicialmente dos zonas de confort en el Diagrama. La primera la 

zona de confort propiamente dicha y la segunda una zona de ampliación de la primera 

y denominada de confort permisible 

En el desarrollo de los mapas de necesidades, se han englobado ambas situaciones 

como las de confort propiamente dicho, ya que la diferencia, como se comentará a 

continuación no se puede considerar como de incidencia en el diseño del edificio. Por 

ello se indicarán poe separado las particularidades de cada una de las dos situaciones 

y su aplicación posterior al territorio se realizará de forma conjunta. 

ZONA 01.-CONFORT 

Considerar que nos encontramos en "Confort" implica que nos encontramos en las 

condiciones de humedad-temperatura en las que el cuerpo humano requiere el mínimo 

gasto de energía para ajustarse al ambiente, considerando las circunstancias 

adecuadas para un individuo con ropa ligera, en baja actividad muscular y a la sombra. 

En el diagrama psicrométrico de Givoni, la zona de Confort, define el área en la que, 

cuando los parámetros climáticos se encuentran en su interior, no se necesita ninguna 

corrección constructiva para la obtención del bienestar y cualquier edificación media 

cumple con las condiciones de procurar dentro de ella una sensación térmica 

agradable si no hay radiación solar directa hacia el interior. 

Esta zona está limitada por los 21 °C, entre ei 2 0 % y el 7 5 % de humedad relativa y 

una línea quebrada correspondiente a los 26 °C, entre el 2 0 % y el 5 2 % de humedad, 

y entre este ultimo punto y el punto definido por 24 °C y 7 5 % de humedad. 
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Estas condiciones se dan de forma independiente de los bloques de estrategias 

estudiados, esto es, no hay un confort para la refrigeración y otro distinto para la 

calefacción. Las condiciones de confort son las mismas. 

Ubicación en el diagrama de Givoni 

Se puede dar el caso extremo, que en el mismo periodo, se necesiten en las horas 

nocturnas, más frías, aportes de calor en el interior; mientras que en las horas 

diurnas, de más calor, se necesitan adoptar medidas de refrigeración para eliminar el 

calor. 
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ZONA 02.- CONFORT PERMISIBLE 

En la zona de confort se ha tenido como planteamiento, que el individuo lleva ropa 

ligera de verano, y que se encuentra en estado de actividad baja. Los cambios de 

éstos factores también intervienen en la amplitud de la zona de confort, siendo esta 

zona de ampliación la que denominamos de confort permisible. 

Según el Diagrama de Givoni está limitada por la zona de confort y un perímetro 

definido por los 20 °C, entre el 2 0 % y el 8 0 % de humedad relativa y una línea 

quebrada correspondiente a los 27 °C, entre el 2 0 % y el 5 0 % de humedad, y entre 

este último punto y el punto definido por 24.5 °C y 8 0 % de humedad. 
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Ubicación en el diagrama de Givoni 

El uso de ropas diferentes en el interior de las viviendas en invierno y en verano 

contribuyen a la modificación y ampliación de la zona referida. 

La escala de medida del factor de corrección del vestido más admitida es el CLO, 

definiéndose como la resistencia que encuentra el calor para trasmitirse, desde la piel 

hasta la superficie exterior de la ropa. Esta escala va desde cero, cuando no hay ropa, 

hasta cuatro, que representa gruesa indumentaria polar; pasando por la unidad, que 

285 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bíoclimática, en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

corresponde a traje y ropa interior normales. Aspecto importante es tener en cuenta 

que la evaluación de este factor se realizó en los años 50-60, por lo que el tipo de 

indumentaria es diferente de la actual. 

En la tabla siguiente se ven distintas combinaciones de ropa, su correspondiente 

factor CLO y las temperaturas de máximo confort térmico para individuos en reposo. 

TABLA FACTOR DE ROPA - TEMPERATURA DE CONFORT 

Factor 

ropa 

0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

Cantidad de ropa 

Desnudo 

Ropa ligera de verano 

Traje normal 

Ropa de abrigo medio 

Ropa con abrigo grueso 

máx. t° de 

confort 

28.5 °C 

25.0 °C 

22.0 °C 

1 8 ° C 

14.5 °C 

Como se puede observar unas variaciones en la ropa relativamente pequeñas 

producen un gran efecto en la corrección de temperaturas, efecto que conviene tener 

en cuenta, en cuanto a la sensación de confort en los edificios que estemos 

diseñando. 

Un comentario necesario de referir, es, como se observa por las temperaturas de 

confort indicadas en la tabla anterior, que en cada una de las situaciones estacionales, 

observaremos un nivel diferente de necesidad, cuantificado en CLO, y que podría 

resumirse en la tabla siguiente: 
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Época estacional 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Nivel de 

Arropamiento 

para confort 

1.50 Cío 

1.00 Cío 

0.50 Cío 

1.00 Cío 

Otro factor que influye en gran medida es el uso del edificio y los condicionamientos 

que esto implica en lo que se refiere a un posible tipo de vestimenta forzada, un 

horario de uso determinado, así como un nivel de actividad concreto, que inducen a 

tener unas necesidades de confort concretas, y distintas, para diferente uso. 

Por otra parte, hay que contar con el factor de aclimatación del individuo, que también 

cambia los límites. Para unas determinadas condiciones climáticas, un individuo 

acostumbrado a ellas puede encontrarse confortablemente, aún cuando los valores 

psicométricos queden algo separados de los valores teóricos de gasto mínimo. 

Como consecuencia de la aplicación de éstos factores aparece la denominada zona de 

Confort Permisible, como la ampliación de la zona de confort, en la cual, las 

condiciones ya no son exactamente de mínimo gasto de energía en el individuo para 

acoplarse a las condiciones del medio, pero la sensación térmica resulta aceptable. 
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APLICACIÓN A LA SUBREGIÓN DE MADRID DE LAS ZONAS DE CONFORT 

De las conclusiones de los mapas realizados, se puede indicar que se ha observado 

la existencia de situaciones en confort, diferenciadas para las necesidades de 

calefacción, y para tas de refrigeración, si bien hay algunos lugares, donde se tienen 

periodos de confort total , esto es, sin necesidad de ningún tipo de estrategias, durante 

un determinado periodo de t iempo, en este caso de un mes. 

Estas zonas son, según en las meses cuando se producen: 

- En Junio, se encuentran cuatro zonas más o menos agrupadas en el Centro 

de la zona estudiada. Las localizaciones, expuestas por tamaño, son: 

• Franja de terreno paralela a la Nacional VI , con eje el afluente del río 

Guadarrama, en su cabecera, partiendo del Embalse de Valmayor, límite 

Noroeste de la franja, y desarrollándose hasta Boadilla del Monte, 

teniendo prácticamente como borde la M-50. Los límites laterales 

coinciden con dos carreteras, la M-505, al noreste, y la M-600 al 

Suroeste. 

• Zona ubicada al Norte de la ciudad de Guadalajara, entre los ríos 

Torete y Henares. La atraviesa diagonalmente la carretera CM- 1002. 

Por el norte llega casi hasta la altura de la desembocadura del río 

Badiel, al Oeste hasta el río Torote, a la altura de Viñuelas, y por el Sur 

liega casi hasta Guadalajara capital, pero sin afectarla. 

• Zona de menor superficie, en el entorno de San Agustín del Guadalix, 

más ampliado hacia el este, llegando hasta la M-103, a la altura de 

Valdetorres de Jarama. La zona es atravesada por los ríos Jarama y 

Guadalix. El límite norte es el Embalse de Pedrezuela, y la población de 

El Molar. Al Oeste se llega al balcón de Madrid. Por la zona Sur se 

aproxima sin penetrar, en la parte final del Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares. 
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• La cuarta zona corresponde al área metropolitana comprendida entre 

la autovía de circunvalación M- 40, al Este, y el río Manzanares, como 

límite Occidental. 

- En Julio solamente nos encontramos un área en este tipo de condiciones: 

• En el entorno de Avila, en forma triangular, con unos de los límites la 

finalización de la zona estudiada. El borde inferior coincide con la 

Nacional 110, hasta llegar a la población de Vicolozano, y desde ahí 

una linea que finaliza en la presa del Embalse de Las Cogotas al Norte 

de Avila capital. El área dentro de la zona de estudio, es de reducidas 

dimensiones. 

- En Septiembre, encontramos una localización muy puntual, que cumple los 

parámetros referidos: 

• Franja de muy poca anchura, con eje sensiblemente desviado del Este-

Oeste, paralelo al transcurso del río Alberche en esa zona. El centro de 

la franja se ubica en Cadalso de los Vidrios, y discurre por el apéndice 

Suroeste de la Comunidad de Madrid, sin salir de la misma. 

La no necesidad de estrategias de calefacción, esto es, cuando podemos considerar 

que estamos en condiciones de confort desde este punto de vista, e incluyendo las 

ocasiones en las que con las propias ganancias internas podemos alcanzar el confort 

en el interior del espacio ocupado, se produce exclusivamente entre los meses de 

Junio y Septiembre, aunque con diferente extensión en cada uno de los diferentes 

meses. 

Se analizan a continuación: 

- JUNIO: Se aprecian tres zonas independientes, pero con una cierta 

alineación paralela a la dirección de la Sierra. 
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- Zona al norte de Guadalajara. 

- Zona metropolitana. 

- Cuña en el tranno final del río Alberche. 

Otra zona desconectada de las anteriores se ubica en la mesa de 

Ocaña, llegando hasta la población de lllescas. 

- JULIO: Se aprecian las siguientes zonas: 

- Franja paralela a la Sierra, al norte de la misma. 

-Todo el área de estudio al sur de la Sierra, con excepción del 

extremo occidental de la Mesa de Ocaña, Yepes, llegando hasta 

la población de lllescas por el norte. 

- AGOSTO: Se produce una división de la franja superior anterior, en dos 

partes extremas, correspondiendo con el entorno de Coca y el 

norte de la población de Avila. 

La franja sur disminuye en la zona de Uceda y del oeste de la 

Comunidad de Madrid, aumentando en la zona de lllescas. 

- SETIEMBRE: Las zonas afectas, son de menor tamaño y más dispersas: 

- Zona norte de Guadalajara. 

- Zona de lllescas. 

- Zona de Torrijos. 

- Zona entre el rio Alberche y el valle del Tietar. 

- Zona de la Mesa de Ocaña, próxima a Tarancón. 

Por lo que se puede observar que la mayoría de la zona estudiada, con excepción de 

la franja de la sierra, y algunas zonas aisladas, tienen un periodo de confort de dos 

meses, siendo la zona metropolitana la única que dispone de tres meses de confort, 

al conseguirlo también durante el mes de Junio. 

El periodo máximo con confort, es de cuatro meses, siendo zonas puntuales y sin 

referencia entre ellas las que tienen estas condiciones. Concretamente son las 

ubicadas en la zona norte de Guadalajara, en el tramo final del río Alberche, y en el 

entorno de la Mesa de Ocaña, llegando hasta la población de lllescas. 
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Respecto a la no necesidad de estrategias de refrigeración, y por tanto estar en 

condiciones de confort desde este punto de vista, se pueden distinguir diversas zonas 

con esta característica. Se han diferenciado por el período de tiempo en que este 

requisito se cumple: 

- Así observamos que existen tres zonas en las que no son necesarias las 

estrategias de refrigeración durante todo el año, y que se localizan en: 

- Vertiente sur de la Sierra de la Pela. 

- Zonas más altas del valle del Lozoya. 

- Zona en las proximidades de Avila. 

- Las zonas en las que las estrategias de refrigeración son necesarias 

solamente durante un mes, y por tanto restan once meses de situación de 

confort, son también tres, y se localizan en: 

- Ampliación al este y al oeste de la zona anterior de la Sierra de la Pela. 

- Ampliación al norte y al sur de la zona anterior del Valle del Lozoya. 

- Nueva zona en la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama, en las 

proximidades de San Lorenzo de El Escorial. 

- La misma situación pero con necesidades durante dos meses, se localiza en 

la casi totalidad de la franja al norte de la delimitación referida anteriormente, 

junto con la llanura de Yepes, y una pequeña área al Norte de la ciudad de 

Madrid. 

- La no necesidad de estrategias de refrigeración durante nueve meses, se 

localiza en cuatro zonas, que son: 

- Zona al norte de Guadalajara. 

- Entorno de Arévalo. 

- Borde de la franja delimitada, sobre todo en la zona del puerto de 

Somosierra y en la zona oeste de la Comunidad de Madrid. 
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- Borde este de la zona de Segovia. 

En el resto del territorio, la situación de confort respecto de la necesidad de medidas 

de refrigeración es menor de los nueve meses, teniendo en cuenta que este tipo de 

medidas solamente se aprecian como necesarias durante seis meses en la totalidad 

del territorio estudiado. 
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5.2.- ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

Las definidas zonas de confort, dividen el resto de las estrategias en dos grupos 

diferenciados, en función de la necesidad de aportar calor, o de evitarlo y eliminarlo. 

Son las estrategias de calefacción o las de refrigeración. 

Se estudiaran inicialmente las de calefacción, a fin de seguir la numeración marcada 

en el diagrama de Givoni utilizado. 

Es importante recordar que las estrategias que se analizan son progresivas, pasando 

de unas a otras en función de la temperatura, con la única excepción de la estrategia 

numerada con el número 6, humidificación, que a pesar de no detectarse como 

necesaria en la zona de estudio, en el caso particular de necesitarse, deberá ser 

aplicada junto con la estrategia de calefacción que le corresponda. 
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ESTRATEGIA 03.- CALEFACCIÓN POR GANANCIAS INTERNAS 

La zona del diagrama de Givoni denominada calefacción por ganancias internas, 

engloba las situaciones comprendidas entre los 13.5 °C y los 20 °C, en las que se 

consigue llegar a condiciones de Confort, mediante el aumento de la temperatura 

ambiente del recinto que se da por el mero hecho de habitar (vivir o trabajar) en una 

construcción. 
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Ubicación en diagrama de Givoni 

Estas ganancias son las aportadas por los ocupantes, la disipación de calor de los 

equipos eléctricos, la pérdida de calor en procesos domésticos relacionados con la 

combustión, etc. 

Es importante tener en cuenta éste tipo de ganancias, ya que durante determinadas 

épocas del año serán suficientes para conseguir el confort en cualquier zona 

geográfica de nuestro ámbito de estudio. 
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Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, el uso del edificio, implica 

condicionantes importantes a la hora de tomar las medidas necesarias para alcanzar 

el confort, siendo de consideración este aspecto, ya que si no, se corre el riesgo de 

sobredimensionar los sistemas y provocar un sobrecalentamiento no deseado, con las 

consecuencias de gasto energético. 

No tener en cuenta este aspecto comentado puede llevar a la necesidad de adoptar 

medidas de refrigeración en un edificio en épocas de calefacción, hecho habitual en 

las oficinas de la región. 

Analizando cada uno de los factores generadores de calor, de tal manera que se 

puedan conocer sus efectos y tomar las medidas de consideración o de prevención, 

las primeras observaciones son las siguientes: 

- La presencia de personas en el interior de un recinto modifica la temperatura 

ambiente por dos motivos: 

• La irradiación producida por las propias personas a los cuerpos de su 

alrededor, siempre y cuando la temperatura de estos sea menor. 

• El calor metabólico disipado por la actividad corporal de las personas, 

siendo mayor cuanto más activo sea el trabajo. Como se puede 

observar en la tabla de la página siguiente, de valores del calor 

producido por un hombre joven según el grado de actividad que 

desarrolle. 
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TABLA DE CALOR PRODUCIDO SEGÚN 

ACTIVIDAD 

Actividad 

Sentado, en reposo 

Trabajo ligero de oficina 

Sentado, comiendo 

Andando 

Trabajo ligero 

Trabajo moderado o baile 

Trabajo duro 

Esfuerzo excepcional 

Calor 

(W) 

115 

140 

145 

160 

235 

265 

440 

1500 

Basado en la tabla A 7.1 de la guía IHVE 1970 

No hay datos concretos sobre niños, ancianos y mujeres 

• Si en el recinto se prevé la presencia de fumadores también se puede 

producir una cierta elevación de la temperatura del mismo. 

- Los equipos eléctricos, durante su funcionamiento, disipan calor, lo que se 

debe tener en cuenta a la hora de su distribución, ya que la concentración de 

estos equipos puede crear ambientes recalentados. 

• En algunos electrodomésticos la creación de calor es fundamental para 

realizar la función para la que han sido creados: planchas eléctricas, 

lavavajillas y lavadoras; en otros casos, frigoríficos y productores de 

frío, se debe extraer el calor del interior del aparato; y en otros, como 

los sistemas de iluminación, las pérdidas se producen por efecto Joule. 

• Otro foco de calor en la vivienda está relacionado con la elaboración 

de alimentos en hornos y cocinas tanto si su funcionamiento se basa 

en el efecto Joule como si son de combustión. 
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Si se propone un uso continuado de la edificación es importante considerar el buen 

aprovechamiento de éstas fuentes de calor, tomando las medidas oportunas para 

lograr una mayor eficacia. 

En todos ios casos, es de gran importancia evitar las perdidas del calor obtenido, por 

ejemplo mediante un correcto aislamiento del exterior. 

- Este tipo de ganancias también se producen en las épocas de refrigeración, 

por lo que se deberán situar los equipos eléctricos en posiciones de fácil 

ventilación, o bien facilitar la extracción de aire a través de los mismos. 

- La correcta distribución en el espacio también colabora a evitar 

concentraciones de calor, y crear diferencias térmicas. Es importante incluso 

dentro de la edificación, pudiendo, por ejemplo, utilizarse como "bloque 

pantalla" de las perdidas de calor si las situamos en posición Norte. 

- Un aspecto a tener en cuenta es la excesiva refrigeración a la que se ven 

sometidas las cocinas, sobre todo si son de gas, con el cumplimiento de las 

actuales Normativas, que obligan a unas necesidades de ventilación que según 

el aspecto que nos trata podría ser considerado de excesivo. 

- Se pueden utilizar elementos constructivos de gran masa térmica en el 

interior de la edificación para acumular el calor obtenido, por ejemplo muebles 

de fábrica, con una correcta distribución de los mismos se puede obtener un 

grado de calefacción más homogéneo. El inconveniente es la dificultad de 

variar el mobiliario. 
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APLICACIÓN A LA SUBREGIÓN DE MADRID DE LA ESTRATEGIA N° 03 

A pesar de lo comentado en este apartado, en la elaboración de los mapas 

bioclimáticos, desarrollados en la parte segunda de esta Tesis Doctoral, se ha 

considerado este tipo de estrategia, dentro de las condiciones de confort a la hora de 

necesitar adoptar criterios de diseño, ya que, si bien es un factor de importancia para 

tenerlo en cuenta a la hora de evaluar las necesidades internas de calefacción o 

refrigeración, no se puede considerar como un factor dependiente del diseño del 

edificio, o condicionador del mismo. 

La importancia del estudio de estos valores, tal y como se ha referido, está en la 

evaluación de las cargas de calefacción, que con posterioridad se van a aplicar en un 

determinado edificio, ya que si el valor de las ganancias internas es muy importante, 

y tienen una producción continuada en el t iempo, se pueden minimizar las necesidades 

de calefacción en periodos más fríos. 

Un aspecto importante es tener en cuenta es que, en función del uso de edificio, e 

incluso, en función del uso de cada estancia, se van a producir diferentes niveles de 

ganancias, que pueden llevar a un incorrecto dimensionamiento de la totalidad del 

sistema a adoptar. 

Por todo lo expuesto es necesario realizar un estudio pormenorizado de las 

necesidades internas de calefacción, las ganancias que se aportan y los horarios de 

ambas, ya que se puede dar el caso de tener aportes térmicos en el momento que, 

climáticamente, son menos necesarios, incidiendo incluso en la necesidad de aportar 

medios para eliminar el exceso de calor. 
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ESTRATEGIA 04 . CALEFACCIÓN POR APROVECHAMIENTO PASIVO DE LA 

ENERGÍA SOLAR 

El diseño del edificio se concibe para favorecer la captación de calor solar en aquellas 

zonas en las que es posible, acunnulándolo en elennentos dispuestos para ello, y 

distribuirlo después a los locales que se desean calefactar regulando también su flujo 

para cubrir las necesidades de calor a lo largo del t iempo, esto es, para obtener el 

confort, en el interior de la vivienda, utilizando sistemas de aprovechamiento pasivo 

de la energía solar. 

En el Diagrama de Givoni, las condiciones ambientales en las que se puede conseguir 

el confort mediante este tipo de estrategias, corresponde al área comprendida entre 

las temperaturas de 7 °C a 13.5 °C. 

En éstos sistemas es fundamental el concepto de conservación. Sería inútil todo el 

proceso si se dejase escapar el calor que se consigue introducir en el espacio interior, 
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O si se perdiera la posibilidad de usar ese calor cuando ha cesado la radiación solar 

(disipación). 

Se distinguen tres sistemas, en éstos modos de aprovechamiento solar, según sea la 

relación entre el sol y la estancia a calefactar: directos, indirectos e independientes. 

- Sistemas directos son aquellos en los que la estancia se calienta por la acción 

directa de los rayos solares. 

- Se llaman sistemas indirectos cuando la radiación solar incide primero en una 

masa térmica que está situada entre el sol y el ambiente a calentar. 

- Se denominan independientes aquellos sistemas en los que la captación solar 

y el almacenamiento térmico están separados del espacio habitable. 

En los procedimientos de aprovechamiento pasivo del calor solar intervienen tres tipos 

de elementos: 

- Los elementos de captación, encargados de recoger la radiación solar. 

- Los elementos de acumulación, encargados de "guardar" el calor captado. 

- Los elementos de distribución, que se encargarán de repartir y de regular el 

calor acumulado de un modo adecuado en los diversos lugares, y en los 

momentos en los que resulta necesario. 

Una cuestión importante a señalar aquí, es que, en todo caso, y en mayor o menor 

medida, dependiendo del diseño y de las características termofísicas de los materiales 

empleados, hay elementos en los que confluyen las funciones de captación, 

acumulación y distribución. 

El parámetro que vamos a utilizar principalmente en este tipo de estrategias es la 

radiación solar, que ya se ha descrito de un modo breve anteriormente, concluyéndose 

la alta capacidad que tiene el territorio estudiado para adoptar este tipo de sistemas. 
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LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Una cuestión fundamental para poder utilizar la radiación solar, es captarla 

previamente. 

Los elementos captores se clasifican en función de su pertenencia al edificio, pudiendo 

diferenciarse como directos e indirectos, o ser independientes del mismo. 

1.- Los Sistemas de captación directa 

En este tipo de sistemas, básicamente, se trata del aprovechamiento de la 

radiación que penetra directamente a través de los huecos de la fachada y de 

la cubierta. 

Entrada cenital 

Entrada lateral 

Se deben tener en cuenta las características de los propios huecos, las 

carpinterías y los vidrios elegidos: 
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Características del hueco 

- Orientación: En el caso de poder decidir la orientación del hueco la mejor en 

la zona de estudio, para la captación del calor solar es la sur, al recibir una 

mayor cantidad de radiación durante el invierno, que es la época en que se 

necesita el concurso de éstos sistemas. 

Las orientaciones este y oeste, con similares características, son menos 

efectivas y pueden ser contradictorias, con el régimen de necesidades anuales. 

En la mayoría de las ocasiones no es posible la elección de una orientación 

concreta, al estar impuesta por las alineaciones urbanísticas. En estos casos, 

se deben tener en cuenta los diferentes valores de radiación en función de la 

orientación. Como referencia inicial, en el cuadro adjunto, procedente del 

"Libro de la Energía Solar Pasiva" de Eduard Mazria, se aportan los valores 

teóricos para una latitud de 40°. 

Aceptando la validez de los aspectos teóricos planteados por Eduard Mazria, 

se adjunta, para ser utilizados como valores de referencia, una tabla 

correspondiente a los valores de radiación para una Latitud de 40° Norte, si 

bien este cuadro está realizado con datos de Estados Unidos, se consideran de 

aplicación en la zona de este estudio, ya que corresponden con la Latitud de 
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Aranjuez. Los datos que se aportan corresponden a las diferentes 

orientaciones, ampliandose con los datos de diversas inclinaciones para una 

orientación sur. 
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Otra posibilidad de manejo de la orientación de los huecos, y una aplicación 

más, en edificaciones existentes, y siempre que lo permita la Normativa 

urbanística, es la de "mover el hueco", para mejorar su orientación, esto es, 

proceder a su vuelo, o al giro del plano del hueco saliente respecto de la 

fachada, de tal manera que se garantice una mejor orientación, eliminando las 

disminuciones de radiación por la reflexión que determinadas orientaciones 

pueden provocar. 

Los huecos horizontales en cubierta reciben la mayor cantidad de radiación en 

el verano, por lo que su utilización debe ir acompañada de un estudio para 

determinar las protecciones necesarias a adoptar en ésta época para evitar que 

haya grandes sobrecalentamientos. 
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Prueba de la importancia de este aspecto, está en que las iluminaciones 

cenitales, en la arquitectura tradicional se realizan a través de lucernarios con 

vidrios verticales y luz reflejada. 

- Dimensiones: La forma y tamaño del hueco irán en función de la cantidad de 

calor necesario para el recinto, a mayor tamaño mayores serán las ganancias 

solares, debiendo evitarse los riesgos de sobrecalentamiento. 

En este aspecto también influyen otros factores como son el uso del recinto, 

las vistas, o la necesidad de iluminación natural. 

En algunos casos particulares, en tipologías edificatorias específicas, con usos 

como los industriales, los deportivos, o los de oficinas, entre otros, el tamaño 

del hueco puede venir condicionado por diseños propios de dicho uso, o por 

condiciones previas, como podrían ser iluminaciones cenitales, fachadas 

totalmente acristaladas, e t c . . 

Si bien la problemática de la necesidad de iluminación natural, podría ser 

subsanada con la adopción de sistemas de reflexión de la luz, de tal manera, 

que, aún no siendo la orientación adecuada, o el tamaño del hueco suficiente, 

se pueda hacer llegar la iluminación natural hasta el punto deseado, como se 

refleja en los diagramas siguientes. 
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- Posición relativa en la habitación: Es de gran influencia a la hora de la 

localización del elemento acumulador, así como del sistema de distribución 

posterior. Hay que tener en cuenta que la radiación incidente sobre el 

mobiliario habitual es inútil, al ser de madera o materiales aislantes; por el 

contrario si se utilizase un mobiliario de carácter masivo (de obra de fábrica, 

pétreo, etc) se podría utilizar como elemento acumulador. 

Características de la carpintería 

De este elemento interesan dos factores, el coeficiente K (coeficiente de trasmisión 

térmica del material), y la conductividad térmica que, unidos al tamaño de la sección 

de los marcos y cercos, influirán en el Coeficiente global de Transmisión Térmica K 

del hueco y en la superficie real de captación. 

Si lo que se busca es perder la menor superficie captora posible, en la totalidad del 

hueco, interesa disminuir tanto el tamaño de la sección como el K. En el caso de no 

tener prefijada la dimensión de los huecos, este parámetro es un factor importante a 

la hora del dimensionamiento de dichos huecos, partiendo de una determinada 

superficie de captación. 

Para la selección de la carpintería y sus características es importante analizar una serie 

de cuestiones de relevancia, y que a continuación se desarrollan: 

- Los materiales más usuales son el acero, la madera, el aluminio normal y con 

rotura de puente térmico, y el PVC. En la tabla adjunta se pueden consultar las 

diferentes características de estos materiales, aunque estos valores pueden 

variar en función de las posibles mejoras que se practiquen en el material, lo 

que ha llevado a la utilización de carpinterías mixtas. 
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CUADRO COMPARATIVO MATERIALES DE CARPINTERÍA 

material 

factor 

CONDUCT. 

TÉRMICA 

kcal/hm °C 

ESPESOR 

cm 

K 

kcal/hm' "C 

ANCHURA 

cm 

COSTE 

MANTEN. 

ACERO 

50 

0.8/1 

4.99 

4/6 

Medio 

MADERA 

0.12 

4.5 

1.52 

10/15 

Alto 

ALUMINIO 

Normal 

175 

4.5 

5.18 

Rot.p/t 

5.41 

5 

2.6 

4/8 

Medio 

PVC 

0.16 

6 

1.5 

12/15 

Bajo 

Para poder tener una idea global de los diferentes aspectos a tener en cuenta 

y globalizando el campo de este estudio, se deberían analizar los costes 

energéticos y contaminadores en el proceso de producción de cada uno de los 

materiales estudiados, ya que debido a la gran producción de los mismos, se 

podría estar intentando producir un ahorro energético en el interior de las 

edificaciones, y por contra se está produciendo un gasto mayor en la 

producción de los elementos a aplicar. Este aspecto se desarrolla, parcialmente 

en el capítulo 7 de esta Tesis Doctoral. 

Otro aspecto de interés sería la posibilidad de reciclado, o los costes de 

eliminación de los materiales una vez finalizada su vida útil. 

- La posición de las carpinterías, influye en el comportamiento bioclimático de 

este elemento, independientemente del material que este conformado. Dos 

posiciones son las principales: 
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• Haces exteriores: facilita la perdida de calor por ventilación externa, 

caso de existencia de brisas. Permite la utilización del interior del 

hueco. 

• Haces interiores: Menor perdida de calor interno por ventilación 

externa, en caso de brisas que lo permitan. Presentan un mayor nivel 

de protección solar por el propio elemento constructivo, mayor cuanto 

más ancho es dicho elemento. Posibilidad de incorporar elementos 

externos, como persianas. 
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- Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar una carpintería, 

aunque no son cuestiones relacionadas directamente con su comportamiento 

climático, son los siguientes: 

• Se debe controlar una buena calidad del corte, junto al correcto estado 

de los bordes de los perfiles que se van a utilizar en el montaje de la 

carpintería. 

• Se debe seleccionar el sistema de montaje adecuado para el tipo y 

tamaño de la carpintería, según las condiciones propias de la obra, e 

incluso del almacenaje que esté previsto ejecutar. 

• En caso de exposiciones excesivas a la radiación solar, o bien, en el 

caso de haber optado por materiales o colores, que favorezcan la 

absorción de calor, se debe proveer un sistema de ventilación efectivo. 
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• Así mismo se deben evitar los choques y contrastes térmicos, dentro 

del mismo volumen que conforma el hueco, esto es, entre el vidrio y 

otros elementos, junto a la propia carpintería. La no observación de este 

aspecto podría provocar la rotura de los materiales. 

Las dilataciones diferenciales entre las carpinterías y los vidrios, el 

efecto más acusado, se produce en función de los siguientes factores: 

- La diferencia del coeficiente de los materiales que intervengan, 

vidrio y carpintería. 

- El color de las carpinterías, los colores oscuros implican una 

mayor absorción de calor. 

- El tipo de vidrio instalado, los vidrios absorbentes, acumulan 

una mayor temperatura. 

Estos aspectos, que como se ha comentado son de gran interés podrían ser una 

posible vía de investigación posterior, que en este estudio no se realizará al salirse del 

objetivo inicialmente planteado, aunque por su importancia e interés se mencionan. 

Características del vidrio 

La elección del tipo de vidrio a utilizar es clave en el tipo de estrategia que se trata. 

Viene determinada en función de las necesidades que se planteen, pudiendo 

seleccionar una elección diferente para un mismo tipo de hueco, en función del 

objetivo concreto que se requiera: mayor captación, mayor aislamiento; así como de 

las circunstancias del entorno del hueco, inviabilidad de utilizar reflexiones, 

imposibilidad de utilizar vidrios absorbentes, etc. 

Tal y como se ha observado anteriormente, la radiación incidente va en función de la 

orientación e inclinación del plano de incidencia, aunque la radiación que penetra en 

el hueco también va en función del tipo de vidrio que se utilice. 
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Para poder seleccionar el tipo de vidrio a utilizar utilizaremos una serie de factores y 

coeficientes que definen los tipos de vidrios. Los más usuales son el Factor de 

Transmisión (FT), y el Coeficiente de Transmisión Térmica (K), aunque también se 

pueden manejar otros factores que se presentan en el desarrollo de este apartado. 

Otro factor de uso frecuente es la Reflexión Luminosa (Rl). Se puede considerar como 

la perdida de energía luminosa, y que está en función del ángulo de incidencia de la 

radiación sobre el elemento. A mayor ángulo de incidencia, mayor cantidad reflejada 
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El parámetro considerado como el definidor del comportamiento del elemento, es el 

Factor Solar (FS). Es la relación entre la radiación solar directa que entra por el hueco 

acristalado y la radiación solar directa que incide sobre él. 

Seleccionando los parámetros adecuados para las necesidades requeridas se puede 

controlar, con la elección del vidrio que los cumpla, la radiación solar, la iluminación 

natural, etc, que tengamos en el interior del recinto. 

A fin de tener valores con los que realizar las comparaciones, respecto a los materiales 

que se pueden utilizar, se aportan a continuación las características y propiedades 

principales del vidrio convencional típico, que se podrían simplificar en: 
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- Transparencia a la luz, 8 8 % de transmisión luminosa. 

- Densidad (2.5) próxima al aluminio y un tercio de la del acero. 

- Resistencia a la abrasión 1 6 veces la del granito. 

- Elasticidad igual a la del aluminio y latón, un tercio de la del acero y triple de 

la del hormigón. 

- Resistencia a la tracción 10 veces inferior al acero y 20 veces superior al 

hormigón. 

- Resistencia a la compresión similar a la del acero. 

- Mala conducción del calor, 400 veces menor que el cobre. 

- Buen aislamiento acústico y excelente aislante eléctrico. 

Valgan como ejemplo las siguientes aplicaciones de los parámetros comentados con 

anterioridad: 

- Si se busca un aumento de la captación, se favorecerá la entrada de radiación 

eligiendo un vidrio con un alto valor del Factor de Transmisión energética (FTe), 

- Si se busca un mayor nivel de aislamiento, fachadas a norte, o en el caso de 

necesitar evitar las perdidas de calor, su seleccionará un vidrio con bajo valor 

del Coeficiente de Transmisión Térmica K. 

- Si se busca un mayor nivel de luminosidad interna, se seleccionará un vidrio 

con un alto valor del Factor de Transmisión luminosa (FTI) 

- Si se busca una mayor intimidad, en el interior del edificio, manteniendo las 

superficies acristaladas, se deberá equilibrar el Factor de Reflexión luminosa 

(FRI), con el Factor de Transmisión luminosa (FTI), a fin de evitar, conseguir el 

primer objetivo con la utilización de vidrios opacos 

- Si se busca evitar el efecto de recalentamiento en orientaciones o climas en 

que se necesiten adecuaciones al exceso de calor en el exterior, se utilizarán 

vidrios con valores bajos del Factor de Transmisión energética (FTe). 
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- En el caso de tener un porcentaje de huecos menor del 2 0 % , en el 

cerramiento de orientación sur, el tipo de vidrio a colocar puede ser simple, ya 

que las ganancias de calor son superiores a las perdidas a través del mismo, 

no siendo necesaria la utilización de vidrios aislantes, con el consecuente 

ahorro en inversión material. 

- En viviendas, las altas necesidades de iluminación natural hacen que este 

valor tienda a ser la máximo posible. En el caso de oficinas, se tiene que tender 

a la búsqueda de un equilibrio, entre la necesidad de iluminación natural, y 

evitar un exceso de iluminación que produzca deslumbramientos interiores. En 

el caso de ser espacios de trabajo abierto, la necesidad de una iluminación 

homogénea, provocará la necesidad de iluminación artificial, lo cual facilita la 

adopción de valores medios del factor de estudio. 

Se presentan a continuación, de modo orientativo, cuatro cuadros en los que se 

representa el porcentaje de distribución de la radiación incidente, respecto del material 

que forma la "piel del hueco". Los cuatro ejemplos son: vidrio simple, vidrio doble, 

policarbonato y metacrilato. 
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Como se observa de los resultados planteados, la menor capacidad de transmitir la 

radiación, y por tanto "peor" superficie de captación, es la ventana con 

acristalamiento doble, con una diferencia cercana al 2 0 % . Este aspecto, de singular 

importancia, se ve compensado por su mayor capacidad aislante, respecto a los otros 

materiales, lo que produce una mejor conservación del calor captado. 

En la tabla adjunta se muestran, de forma orientativa, los valores tipo de los 

principales factores que se han comentado, para diversos tipos de vidrios, en función 

de su composición y espesor. 

TABLA COMPARATIVA DE VIDRIOS 

Tipo de 

VIDRIO 

Simple normal 

S. Absorbente 

S. Reflectante 

Doble normal 

Doble Absorbente 

Doble reflectante 

Doble baja emisividad 

e 

mm 

2 

4 

6 

10 

6 

6 

6 

6 + 6 

6 + 6 

6 + 6 

FACTORES 

TI % Te% Fs% K 

92 87 88 4.9 

90 85 88 4.9 

89 82 85 4.8 

88 76 80 4.7 

14-32 26-46 35-52 4.9 

44-74 44-72 57-78 4.8 

80 66 72 2.6 

38-67 38-58 47-67 2.6 

4-37 3-38 11-45 2.6 

4-78 3-62 9-72 1.3-2.7 

LEYENDA DE CÓDIGOS: 

e: Espesor del vidrio en mm 

La cámara se considera de 12 mm. para los cálculos 

TI: Factor de Transmisión Luminosa (%) 

Te: Factor de Transmisión Energética (%) 

Fs: Factor Solar (%) 

K: Coeficiente de Transmisión de calor (kcal/hm^ °C) 

Los datos proceden de documentación técnica proporcionada por 

diversos fabricantes. La duplicidad de datos está en función de la 

combinación específica, así como del fabricante elegido. 

En los anexos finales se adjunta una tabla completa, con los datos 

aportados según diferentes marcas comerciales. 
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Los valores mostrados varían de unos fabricantes a otros, presentando algunas 

marcas productos combinados que podrían ser de interés, por lo que para una 

información más concreta, se adjunta una tabla, en los anexos finales, con los valores 

particulares de diferentes tipos de vidrio, y sus combinaciones, de los principales 

fabricantes. 

En los casos de tener una serie de necesidades con igual prioridad, y que implique la 

incompatibilidad entre ellas, habrá que alcanzar un equilibrio en el manejo de los 

determinados factores que influyen, a menos, que tras un pormenorizado estudio de 

la situación, se varíen las prioridades planteadas. 

El aspecto económico es también importante a la hora de seleccionar un determinado 

tipo de vidrio. Los vidrios de altas prestaciones, son más caros que los normales. Por 

ello se debe realizar una valoración de los costes, en función de los beneficios que se 

obtienen por la utilización concreta de un modelo. Además del coste propiamente 

dicho para el promotor, los vidrios especiales, conllevan un mayor consumo energético 

en su producción. Esto no implica su no utilización, sino la consideración de las 

ventajas de su uso. 

Dimensionamiento. 

Como se ha podido concluir de los aspectos comentados, el tamaño de las ventanas 

captoras depende de varios factores: orientación, características del vidrio, 

necesidades internas del espacio, etc.. De un modo muy simplificado podría 

recomendarse para un clima templado como el que se estudia, y para ventanas con 

vidrio simple, y con un factor solar del 8 5 % aproximadamente, que la superficie de 

una ventana captora orientada al sur, y en función de la superficie útil del local a 

calefactar, se aproximase al porcentaje que se presenta en el cuadro adjunto: 
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Temp. media 

exterior Enero 

+ 2°C 

+ 4°C 

+ 8°C 

+ 12°C 

Sup. de ventana al Sur en 

% de Sup. útil de local 

16% 

14% 

12% 

10% 

20% 

18% 

16% 

14% 

Si se colocasen vidrios de otras características, vidrios dobles, de baja emisividad, 

etc., se estarían utilizando elementos con un factor solar más bajo, por lo que habría 

que aumentar el tamaño de la ventana según el porcentaje de disminución del factor 

solar. 

La elección de un determinado tipo de vidrio, además de las consideraciones referidas, 

para satisfacer las necesidades internas del espacio a tratar, suele venir condicionado 

por otros muchos factores, fundamentalmente de la imposición de diseños de 

fachadas, o de particularidades propias de los usos a realizar en la edificación. En 

muchas ocasiones, la satisfacción de estos factores induce a la elección de un 

determinado tipo de vidrio sin tener en cuenta que se producen una serie de 

fenómenos, tanto para el propio edificio, como para el entorno del mismo, que pueden 

implicar serios inconvenientes. 

A modo de ejemplo valgan los siguientes: 

- En el caso de seleccionar vidrios reflectantes, se provoca la incidencia de 

radiación solar, luminosa y energética, en zonas no previstas, pudiendo 

provocar deslumbramientos inesperados, sobre todo a primera y última hora, 

en orientaciones este, y al atardecer en orientaciones oeste. 

- En el caso de seleccionar vidrios absorbentes, si no se ha planteado, se 

produce un sobrecalentamiento de este elemento, teniendo que ser refrigerado, 

por algún dispositivo de disipación de calor, corriendo el riesgo de llegar a la 
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rotura del propio elemento. Este aspecto se suma a la previsión de juntas de 

dilatación en el sistema de carpintería que se adopte. 

- En el caso de seleccionar vidrios simples, por su mayor Factor de Transmisión 

luminosa, y se acople en grandes superficies, se está provocando a la vez un 

doble fenómeno, la entrada de una gran cantidad de radiación, junto con la 

perdida de calor en la misma proporción. Si bien este aspecto, puede estar más 

o menos, equilibrado en las horas de incidencia de la radiación, se produce un 

gran desequilibrio, en las situaciones en las que no haya radiación incidente, 

horas nocturnas, días nublados, con un exceso de pérdidas caloríficas, no 

sostenible por los aportes convencionales. 

La influencia de la elección del t ipo de vidrio en los gastos energéticos, es importante 

como se puede observar en el cuadro que al respecto se incluye en el capítulo 7 de 

esta Tesis Doctoral, en el que se presentan una serie de gráficos procedentes de un 

estudio teórico comparativo de consumos anuales de energía para clima templado, en 

los que se refieren, para distintas orientaciones y tipos de vidrio, las curvas de gasto 

energético en función del porcentaje de superficie acristalada 

2.- Sistemas de captación Indirectos 

En el caso de no poder optar por la captación directa, por posibles obstáculos que 

impiden la recepción directa de la radiación en el interior del espacio, o por no tener 

disponible la ubicación de huecos en la orientación adecuada, o por la razón que el 

diseñador considere, se podrían utilizar sistemas de captación indirectos. 

En este tipo de sistemas la radiación solar 

se a p r o v e c h a a t r a v é s de l 

comportamiento térmico de alguno o 

algunos de los elementos constructivos 

del edificio. En este caso el sistema 

captor coincide con el de acumulación. 
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~ií 

MuíO tfonibe 

La cantidad de radiación captada y con posibilidades de ser aplicada, varía según 

parámetros cuantitativos y cualitativos de los materiales que componen el elemento 

constructivo utilizado. 

Los parámetros cuantitativos serían: 

- La densidad de los materiales que componen el elemento. 

- El calor especifico de dichos materiales. 

- El número de capas diferenciadas que combinan en el elemento. 

- El espesor de cada una de las capas. 

- La inercia de la totalidad del conjunto. 

Los parámetros cualitativos serían: 

- El tipo de acabado, textura, rugosidad, de los revestimientos. 

- El color del revestimiento de recepción de la radiación. 

- El orden de las capas en relación con el flujo de calor. 

Para utilizar este tipo de sistemas de captación-acumulación, se puede utilizar 

paramentos que están en contacto con el exterior, y debidamente orientados, como 

pueden ser fachadas, cubiertas, o el suelo; todos ellos se estudiaran en el apartado 

correspondiente a la acumulación. 
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3.- Sistemas de captación Independientes 

Frecuente es el caso de no tener opción de captar la radiación solar, ni directamente 

a través de liuecos, ni indirectamente, a través de elementos macizos, por causa de 

algún obstáculo físico, o por tener una orientación inadecuada, forzada por las 

alineaciones y parcelaciones de la ciudad. En estos casos se puede plantear la 

utilización de un sistema de captación independiente de! edificio. 

En este tipo de sistemas la radiación incide en elementos externos e independientes 

del recinto que se desea calefactar. La transferencia de calor se realiza a través de 

conductos. El rendimiento de estos sistemas puede mejorar con la aplicación de 

medios mecánicos de impulsión. 

Un ejemplo de la aplicación de este tipo de sistemas serían: 

- Termosifón es un sistema similar al indirecto por suelo, y que se verá en el 

apartado de sistemas de acumulación independiente, pero en este caso los 

elementos captadores y acumuladores están separados de la construcción y 

forman una unidad exenta. 

^ 

'6^^<;tí^'rfiS>^r^oWmf!^ 

TcfmosifíSn 

- Caja solar-invernadero es un invernadero, espacio cerrado por superficies 

acristaladas, que se encuentra separado de los paramentos que están en 

contacto con el recinto a calefactar. 
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Los principales inconvenientes de la adopción de este tipo de sistemas, vienen de su 

propia naturaleza de elementos exentos a la edificación. Por un lado se debe garantizar 

que no se causan perjuicios a terceros, junto con que la ubicación sea adecuada para 

la función que van a acometer, no ubicándolos en lugares expuestos a actos 

vandálicos, o de cualquier t ipo, que anulasen su eficacia. Por otro lado se debe 

garantizar la correcta transmisión de la radiación calorífica captada al elemento 

acumulador, sin que se produzcan pérdidas significativas. 

SISTEMAS DE ACUMULACIÓN 

En el aprovechamiento pasivo es fundamental la acumulación del calor obtenido en la 

captación, para poder distribuirlo con posterioridad a la totalidad de los espacios a 

calefactar. 

El proceso de la acumulación se basa en las cualidades termofísicas de los materiales 

empleado en el elemento utilizado, siendo la principal forma de acumular en calor 

latente y en calor sensible. A continuación se presenta cada una de ellas: 

- Calor latente. Es el calor que se aporta o se desprende al realizarse un cambio 

de estado de una sustancia. En algún caso en particular se podría usar esta 

propiedad para la acumulación pasiva al no precisar de ningún mecanismo 

exterior, pero por lo general se usa en sistemas activos en los que la 

acumulación se realiza de forma centralizada dado la gran cantidad de calor 

absorbido y desprendido. 

- Calor sensible. Se basa en la inercia térmica de los materiales, acumulando 

y radiando el calor de una forma gradual por la simple diferencia de 

temperaturas. 

Existen más formas de acumulación de energía pero por la necesidad de utilizar 

aparatos de regulación y control se engloban dentro del capítulo correspondiente a 

la calefacción solar activa. 
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Cada material, y/o combinación de materiales, tiene su modo particular de 

comportamiento ante el calor: capacidad de acumulación y propiedades emisoras. 

Por ello, la selección del material, su densidad y el espesor de los elementos permitirá 

el control, por parte del diseñador de las horas y modos de funcionamiento del 

sistema. 

El parámetro con el que se cuantifica la capacidad de acumular calor de un material 

es, su capacidad calorífica característica o coeficiente de acumulación térmica. Este 

valor es directamente proporcional a! producto del calor específico, la conductividad 

térmica y la densidad aparente. 

En la tabla adjunta se dan los valores correspondientes a los materiales más utilizados 

en la construcción. 

T A B L A CALORES ESPECÍFICOS 

TIPO DE MATERIAL 

PASTAS, MOR 

Yeso 

Cartón yeso 

Cal viva 

Bloq hormigón 

Hormigón 

Mat. medio 

Mortero 

Mortero arlita 1 

TEROS Y 

gera 

Mortero arlita densa 

Calor 

específico 

kcal / kg "C 

HORMIGONES 

0.200 

0 .210 

0 .216 

0 .210 

0.226 

0.200 

0.240 

0.251 

0.251 

Conductividad 

térmica 

kcal / hm °C 

0.26 

0.16 

0.75 

0.38 

1.40 

1.20 

0.103 

0.474 

Densidad 

aparente 

kg / m ^ 

800 

900 

1600 

1000 

2400 

2000 

500 

1500 
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MATERIALES CERÁMICOS 

Lad. hueco 

Lad. perforado 

Ladrillo macizo 

Bloq termoarcilla 

media 

Bovedilla 

VARIOS 

Agua 

Aire 

Vidrios 

AISLANTES 

Poliestlreno expandido 

Esp. poliuretano 

Poliestireno extruído 

Fibra de vidrio 

(calibel) 

Corcho 

MADERAS 

Frondosas 

Coniferas 

METALES 

Acero 

Hierro 

Fundición 

Cobre 

Cinc 

Bronce 

Aluminio 

Plomo 

14 cm 

19 cm 

24 cm 

29 cm 

0.210 

0 .220 

0 .230 

0.240 

0.240 

0 .240 

0.240 

0.240 

0.210 

1.000 

0 .240 

0.191 

0.380 

0 .380 

0 .380 

0.380 

0.200 

0.200 

0 .410 

0.600 

0.650 

0.115 

0.107 

0.119 

0.092 

0.095 

0.086 

0 .214 

0.031 

0.420 

0 .650 

0.750 

0.230 

0.180 

0.180 

0.175 

0.191 

0.57 

0.047 

0.290 

0.820 

0.032 

0.028 

0.020 

0.028 

0.038 

0.033 

0.180 

0.120 

50 

65 

65 

330 

97.2 

55 

175 

30 

1200 

1600 

1800 

980 

920 

890 

860 

912.5 

600 

1000 

1293 

2500 

15 

25 

32 

33 

10-18 

70 

800 

600 

7850 

7400 

7400 

8900 

7190 

8500 

2690 

11400 
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ROCAS Y SUELOS 

Arcilla 

Arena 

Grava 

Mármol 

Roca 

Cuero 

0.215 

0.185 

0.240 

0.213 

0.220 

0.700 

0.80 

0.50 

0.70 

2-3 

2100 

1500 

1700 

1700-3000 

Si bien hay que significar que los materiales más utilizados para el almacenamiento del 

calor suelen ser, bien el agua, debido a su elevada capacidad calorífica, bien 

elementos de fábrica de bastante espesor debido a su masa térmica. 

1.- Elementos de acumulación directos 

Se corresponden con los sistemas de captación directos. La acumulación de la 

radiación captada se realiza en la masa de los materiales con los que se construyen 

los elementos interiores de los recintos calefactados, esto es paredes, suelos, techos, 

o elementos independientes colocados en el interior. 

AcumulacíAn en sopcificíes pCf'metfale» 

Acunrwjfoción en elemento bajo el suelo 

Los elementos más habitualmente 

utilizados son los suelos y las paredes de 

los recintos calefactados, generalmente 

por su facilidad de garantizar la incidencia 

directa del soleamiento. 

La capacidad de acumulación de los 

techos será generalmente más reducida, 

ya que la incidencia de la radiación se 

produce por la reflexión de la radiación en 

los paramentos ya referidos, siendo 

fundamental la capacidad de reflexión, 

color y textura, de los mismos. 
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Ahora bien, independientemente del elemento seleccionado para acumular hay una 

serie de características a tener en cuenta y que a continuación se relacionan: 

- La capacidad acumuladora de un determinado elemento está directamente 

relacionada con su Inercia Térmica, por ello si interesa tener un alto poder 

acumulador debemos utilizar materiales de alta Inercia Térmica, colocados 

próximos a la cara de incidencia de la radiación. 

- Los elementos acumuladores se deben disponer, donde mayores sean las 

variaciones de temperatura: próximas a las superficies vidriadas (captoras), en 

locales periféricos. 

- Se debe evitar la concentración puntual de la masa acumuladora, ya que se 

produce una heterogeneidad en la zona calefactada, pudiéndose producir 

incluso sobrecalentamientos puntuales, junto a zonas sin calefactar. 

- Si por razones del funcionamiento y uso del espacio interno, se requieren 

ciclos cortos de oscilación, debe reducirse el espesor de los elementos 

acumuladores. Este aspecto no ocurre si la masa está formada por agua. 

- Se debe tener cuidado con los elementos como cortinas, alfombras, mobiliario 

de madera, superficies reflectantes etc. porque al ser materiales aislantes no 

acumulan calor, por lo que un exceso de los mismos puede anular el efecto 

deseado y limitar el calentamiento al aire de la estancia, con el consecuente 

enfriamiento en el momento en que deja de haber radiación solar. 

- Los muros de cerramiento son un elemento idóneo para la acumulación dado 

su gran superficie aunque para obtener un mejor rendimiento en este aspecto, 

debería adoptarse una solución de muro en la que el material pesado se 

encontrase al interior y los ligeros y los aislamientos por el exterior sobre todo 

en condiciones de verano. 
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En cualquier caso, siempre se debe conocer el objetivo a conseguir de un modo previo 

a plantear la solución concreta, de tal modo que se soslayen las dificultades y 

proporcionen las características adecuadas al elemento para garantizar su correcto 

funcionamiento. 

Para observar el efecto que el aumento de espesor de las diferentes capas, además 

de las posibles combinaciones, se desarrolla en el apartado 6.2 la cuantificación de 

las situaciones más habituales. 

2.- Elementos de acumulación indirectos 

En los sistemas de aporte de calor indirecto, los elementos captores son a la vez 

elementos acumuladores y reguladores de la energía calorífica. 

En general se puede decir que, con mejor o peor funcionamiento, el conjunto de las 

superficies envolventes del edificio conforman, si no se adoptan medidas de 

protección, un sistema de aporte indirecto de energía solar. Indudablemente hay 

ingenios que mejoran la captación y regulación formando elementos específicos, 

algunos de los cuales se citan en éste apartado. 

Los elementos de la piel externa del edificio, interceptan la radiación exterior e impiden 

el paso directo de la misma, y debido a su calor especifico, acumulan el calor y lo 

trasmiten al interior de forma gradual y retardada. 

Dos conceptos básicos serán los que se deban manejar, por un lado "el desfase" y por 

otro lado "el amortiguamiento". A continuación se analizan por separado: 

- El desfase. Es el retraso de la onda calorífica incidente en la cara exterior del 

elemento, muro o cubierta, desde el momento de su incidencia hasta que llega 

al interior. 

- El amortiguamiento. Es la disminución de la amplitud de la onda calorífica que 

sufre la misma al atravesar la totalidad del espesor del elemento acumulador. 
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Se estudia a continuación, de un modo pormenorizado, cada elemento de la 

envolvente del edificio. Este análisis se realiza en función de la situación de cada 

elemento en el edificio, incluyendo las posibilidades de ser utilizado: cubierta, fachada, 

y suelo. 

Por la cubierta 

En estos elementos se utiliza el poder acumulador del elemento soporte del plano de 

cubierta, que por su posición en el edificio, puede ser plana o inclinadas. En función 

del grado de inclinación y de su orientación, tendrán una mayor o menor incidencia de 

la radiación solar, lo que incide directamente en el grado de eficacia como elemento 

acumulador. 

Independientemente de su posición, para poder aprovechar la capacidad acumuladora, 

se debe disponer de un elemento estructural tipo forjado. No son aprovechables las 

cubiertas formadas por estructuras ligeras, tipo metálicas, con formación de tablero 

de pequeño espesor. 

Como se ha visto en el momento de tratar la radiación solar como parámetro a utilizar, 

se observó que la superficie horizontal, era la que mayor porcentaje de incidencia de 

la radiación solar recibía, así como durante un mayor porcentaje de tiempo distribuido 

homogéneamente durante el día, por ello las cubiertas planas son las que tienen un 

mejor comportamiento desde este punto de vista. 
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Las cubiertas inclinadas, si bien proporcionan un ángulo de incidencia más 

perpendicular, y por tanto con una menor perdida por reflexión, también implican, en 

el caso de tener varias aguas, que algunas de ellas no recibirán radiación alguna o el 

ángulo de incidencia será ta l , que se pierda un alto porcentaje de la radiación en su 

componente reflejada. 

Para un correcto funcionamiento del elemento, en su función de captación y 

acumulación se deben tener en cuenta una serie de cuestiones que a continuación se 

desarrollan: 

- El rendimiento de una determinada solución está en función del material 

dispuesto y su espesor. Para aumentar los efectos de captación y acumulación 

se puede incrementar el espesor de los forjados. 

- En el caso de cubiertas planas, se puede disponer sobre la misma algún 

material pesado, que puede ser agua (cubiertas estanque). Para un rendimiento 

medio se utilizarán 20 cm de agua ó 30 cm de material sólido. 

- Para una mayor eficiencia se deben utilizar acabados de color oscuro, a fin 

de absorber la mayor radiación posible. 

- En el caso de cubiertas inclinadas, convenientemente orientadas, se puede 

reducir el espesor del elemento acumulador, o bien reducir su superficie, ya 

que con la inclinación de los paramentos se mejora la incidencia del sol en 

invierno. 

- En el caso de cubiertas inclinadas, con diversas aguas, se debe tener en 

cuenta el desfase de la onda calorífica, respecto de la orientación y el horario 

de uso de la estancia servida. Así por ejemplo en el uso residencial, sería 

conveniente disponer de un mayor espesor en el faldón sur, y un menor grosor 

en el orientado a oeste. 
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- En todos los casos es fundamental disponer de un correcto aislamiento para 

el funcionamiento en periodo de verano, ya que si no se podrían producir 

efectos contrarios a los deseados, con un sobrecalentamiento del elemento 

acumulador. 

Por el terreno 

En este caso el deposito de calor es el terreno situado debajo de la edificación, 

pudiendo aprovechar un doble origen de la energía, la solar y la geotérmica, en función 

de la profundidad a la que situemos el elemento acumulador, esto es, si parte del 

edificio se sitúa bajo rasante, o si se entierra posteriormente a la ejecución. 

Para un correcto funcionamiento del elemento, en su función de captación y 

acumulación se deben tener en cuenta una serie de cuestiones que a continuación se 

desarrollan: 

- El deposito acumulador de calor, se puede ubicar bajo el forjado de piso de 

planta baja, estando formado por un lecho de agua o materiales pétreos o la 

combinación de ambos que se aisla en las zonas de contacto con el terreno. 

- La captación de energía solar, se realizaría por medio de una superficie 

adosada a la edificación, orientada al sol. 
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- La cesión de calor se realiza por convección y por radiación, provocando la 

existencia de corrientes de aire calentado ai hacerlo pasar por el lecho 

caliente, por lo que se deben facilitar las corrientes internas para su posterior 

distribución. También se puede combinar con un sistema de conducciones 

adecuadamente ubicadas y distribuidas. 

Otro sistema de adecuación al medio, aunque en principio no interviene el calor solar 

es cuando la estancia se desarrolla total o parcialmente excavada en el terreno, o 

enterrada por acumulación de masas de tierra de gran espesor, se aprovecha la 

estabilidad térmica del subsuelo. E incluso en ocasiones el propio aporte que se pueda 

producir por la energía geotérmica del propio terreno. 

Son sistemas muy eficientes para situaciones climáticamente extremas. En nuestra 

zona de estudio, encontramos este tipo de construcciones en la arquitectura 

tradicional, dentro de la zona sureste de la Comunidad de Madrid, en un entorno 

donde además de las circunstancias del clima, se tiene una mayor predisposición por 

el tipo de material que conforma el suelo de esta zona, con materiales yesíferos o 

calizos, fáciles de perforar. 

Se podría establecer una cierta relación con las cubiertas, en el caso de utilizar techos 

ajardinados, con grandes espesores, que tendrían un comportamiento similar a las 

edificaciones enterradas. 

Una adaptación de este tipo de sistemas a la arquitectura contemporánea son las 

cubiertas ajardinadas, o ecológicas como denominan en algunos sectores, más por 

motivo publicitarios. Estas cubiertas, presentan por un lado el beneficio de la inercia 

térmica de una cubierta de gran espesor, y por otro el hecho de presentar zonas 

ajardinadas con vegetación, con los beneficios de sombra, frescor y aporte de 

humedad. 
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El amortiguamiento de las oscilaciones térmicas va en función del espesor del terreno. 

De un modo estimativo se podrían considerar de referencia los datos de la siguiente 

tabla, en función del periodo de tiempo, entre la transferencia de calor interior-exterior: 

TIEMPO DE 

TRANSFERENCIA 

Día -noche 

Varios días 

Invierno -verano 

ESPESOR DE TIERRA 

0,20 a 0,30 m 

0.80 a 2,00 m 

6,00 a 1 2,00 m 

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de medidas, y que 

implican una serie de inconvenientes que pueden anular la eficacia del sistema 

adoptado son: 

- El terreno, se puede considerar como una masa infinita, que mantiene una 

temperatura estable, a pesar de las oscilaciones térmicas del exterior, por ello 

es obligatorio el aislamiento perimetral, para evitar perdidas de calor hacia el 

terreno, que mantiene una temperatura de unos 13 °C. 
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- Se deben extremar las medidas en presencia de humedad, ya que pueden 

aparecer iiumedades, mohos, en los paramentos en contacto con el terreno, 

sobre todo en épocas estivales. 

- Cuando el clima exterior sea predominantemente confortable, no conviene 

la total excavación del edificio, ya que se perdería la posibilidad de utilizar la 

benignidad de la situación exterior, estando por debajo de los niveles de 

confort en el interior del espacio. 

- Debe evitarse excavar en terrenos de arcillas expansivas, así como en laderas 

desprovistas de defensas ante la erosión, ya que se podrían producir 

problemáticas muy específicas, que podrían llevar a patologías constructivas 

de consideración. 

Por las fachadas, cerramientos verticales 

El tercer caso a estudiar es cuando la acumulación se realiza en las diferentes capas 

del muro de cerramiento vertical de la edificación. La radiación incidente sobre el 

mismo se acumula en forma de calor según las capacidades caloríficas de cada parte 

que compone el elemento. 
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El calor acumulado en el muro se transmite a través del material que conforma cada 

una de las capas, equilibrando las temperaturas de los mismos, recorriendo siempre 

en la dirección del cuerpo más caliente, hacia el cuerpo más frío. Por lo tanto es 

fundamental la diferencia de temperaturas, para que se produzca la transferencia de 

calor. 

La superficie exterior del cerramiento, lugar donde incide la radiación, es la capa a 

través de la cual se producirá la mayor o menor absorción, en función de diversos 

factores: 

- El nivel de movimiento de aire, influye de gran manera, a mayor nivel de 

viento, menor capacidad de absorber el calor. 

- A mayor superficie del cerramiento, mayor nivel de absorción, pudiendo ser 

conseguida, con texturas, rugosidades, o relieves de la superficie del acabado. 

El posible inconveniente está en las sombras que se produzcan, en el caso de 

plantear volúmenes excesivos en el acabado final. 

- La inclinación del paramento, en caso de no ser vertical, al igual que la 

orientación del mismo, influyen en el ángulo de incidencia de la radiación, 

incrementándose el porcentaje de radiación reflejada, cuanto menor sea el 

ángulo de incidencia respecto al plano del cerramiento. 

- El color del paramento también es factor importante, ya que colores oscuros 

favorecen la absorción del calor, hasta un 8 5 % de la radiación recibida; 

mientras, los colores claros favorecen la reflexión del mismo, cerca del 9 0 % 

de la radiación incidente. 

- Las características selectivas de absorción del propio material, tanto del 

revestimiento como de su elemento soporte, también son fundamentales en 

este primer momento. 
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En la tabla siguiente, se puede observar el diferente comportamiento, respecto 

a la radiación reflejada, y por tanto no absorbida, según los diferentes 

acabados del cerramiento. 

TIPO DE ACABADO 

SUPERFICIAL 

Plata pulida 

Aluminio pulido 

Cobre pulido 

Chapa cromada 

Hierro galvanizado oxidado 

Pintura blanca 

Mármol blanco 

Pintura verde claro 

Pintura color aluminio 

Pintura gris 

Pintura negra mate 

Enfoscado de cemento 

Encalado 

Ladrillo cerámico rojo 

Madera de Pino 

PORCENTAJE DE 

REFLEXIÓN 

Radiación 

Solar 

93 

85 

75 

72 

10 

71 

54 

50 

45 

25 

3 

29 

80 

23-30 

40 

Radiación 

Térmica 

98 

92 

85 

80 

72 

11 

5 

5 

45 

5 

5 

5 

— 

6 

5 

Datos extraídos del Manual de química y física del Departamento de 

Investigaciones Científicas e Industriales de Coblentz, Cammerer, 

Drysdale. Inglaterra. 
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Es de gran interés observar la diferencia de los valores mostrados entre la 

reflexión para la radiación solar luminosa (iluminación), y la radiación térmica 

(calorífica). También se puede observar como el color del elemento influye 

considerablemente en los porcentajes de radiación luminosa, mientras que para 

los valores de radiación calorífica, este factor es de menor influencia. 

La combinación de determinados materiales, en las diferentes capas del cerramiento, 

nos dan valores diferentes del desfase de la onda térmica. Los valores de diferentes 

combinaciones se muestran en el apartado 6.2. A modo de ejemplo se acompañan una 

serie de combinaciones para obtener grandes desfases: 

DESFASE COMPOSICIÓN (exterior-interior) 

> de 10 horas 

12.9 horas 

10.5 horas 

10.5 horas 

Mor tero+ Lad.Mac. 1.5 pie+aislam 5 cm + yeso 

Mor tero+ Lad.Mac. Ip ie + aislam 10 cm + yeso 

Mor tero+ aislam 10 cm + Lad.Mac. 1 pie + yeso 

entre 8 y 10 horas. 

9.6 horas 

9.2 horas 

9.2 horas 

8.7 horas 

Mor tero+ Lad.Mac. 1 pie + cámara 5 cm + tabique H.S.+yeso 

Mor tero+ Lad.Mac. 1 pie + aislam 5 cm + yeso 

Mor tero+ aisiam 5 cm + Lad.Mac. 1 pie + yeso 

Piedra + aislam. 5 cm + tabicón H.Doble + yeso 

< 8 horas 

7.8 horas Piedra + cámara 5 cm + tabicón H.Doble + yeso 

La eficacia de los sistemas de captación-acumulación indirecta en muros, se puede 

aumentar con determinados sistemas, como son el muro invernadero y el muro 

Trombe, basados ambos en la impermeabilidad del vidrio frente a la radiación de baja 

longitud de onda. 
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- El Muro invernadero. La radiación penetra en un invernadero, formado por un 

elemento de vidrio cerrado y separado espacialmente de la pared del edificio 

en contacto con el recinto interior vividero que se pretende calefactar. 

- El Muro Trombe. La radiación es interceptada directamente tras una superficie 

colectora de vidrio adosada a un muro de gran capacidad calorífica que forma 

parte del cerramiento del edificio. 

De forma general, estos sistemas deben ser protegidos, sombreados exteriormente o 

desmontables en verano, ya que se producen sobrecalentamientos que hacen 

inconfortables los recintos que están bajo su influencia. 

Es necesario indicar que existe una incompatibilidad entre el funcionamiento de este 

tipo de sistemas, con los sistemas de captación directa, ya que, o procedemos a 

acumular en el interior del espacio a calefactar, o se favorece la acumulación en el 

exterior. El doble funcionamiento podría provocar sobrecalentamientos, o 

funcionamientos defectuosos en el intercambio de la transmisión de calor. 

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

La tercera parte fundamental de un sistema de calefacción por estrategia solar pasiva, 

es la distribución del calor que, una vez captado y acumulado, es necesario distribuir 

por la totalidad del espacio destinado a calefactar. 
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Estos elementos son variables, y están en función del sistema de captación y 

acumulación adoptado. El calor captado y acumulado puede ser distribuido tanto a 

la totalidad de la superficie del propio recinto de captación (distribución directa), como 

a otros recintos (distribución indirecta). 

1.- Distribución directa, superficial 

En este caso el elemento acumulador debe formar parte del recinto a calefactar, bien 

como elemento interior del mismo, o bien como elemento separador, por lo que serían 

dos estancias a las que serviría como elemento emisor del calor acumulado. 

Ttansmisíóo pof míiisción 

Tfansmisíón por convección 

SISTEMAS DE OISTniBUCION DIRECTOS 

Hay dos formas para que el elemento 

acumulador trasmita el calor, por 

radiación y por convección. 

- La trasmisión por radiación se produce 

por la diferencia de temperatura entre el 

elemento acumulador y el resto del 

recinto. 

- La trasmisión por convección se produce 

al calentarse el aire en contacto con el 

elemento y provocarse la circulación por 

diferencia de presión en el recinto. 

En ambos casos la posición del elemento acumulador, tanto si se trata de un solo 

recinto, como de varios, debe estar situado de tal modo que la distribución sea lo más 

homogénea posible, a fin de evitar la presencia de zonas sobrecalentadas, junto a 

otras infracalentadas. 
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2.- Distribución indirecta, por conducciones de aire 

Se trata de hacer circular el aire previamente por el interior del elemento acumulador, 

aumentando su temperatura, y favorecer después, su circulación por los recintos a 

calentar, de modo que se produzca un movimiento de renovación del aire interior. 

^ ^ ^ ^ 

Transmisión por conducciones de air< 

SISTEMAS 0£ DISTRIBUCIÓN INDIRECTOS 

No es conveniente hacer recircular 

siempre el mismo aire del recinto, ya 

que se produciría un "viciado", y 

perdida de calidad del aire interior. Por 

ello se debe aportar aire exterior, en 

determinada proporción, y con los 

sistemas de intercambio de calor, 

adecuados, para aprovechar parte del 

aire de recirculación, así como el calor 

del que se va a renovar. 

335 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

APLICACIÓN A LA SUBREGIÓN DE MADRID DE LA ESTRATEGIA N° 4 . 

Con la adopción de este tipo de métodos se pueden cubrir la mayor parte de las 

necesidades de calefacción, en todo el territorio de estudio, durante la mayor parte de 

las épocas frías, con excepción de algunos lugares y en situaciones de más frío, en 

las que se necesita el apoyo de otros sistemas activos que se verán en apartados 

posteriores. 

La necesidad de estrategias de calefacción solar pasiva, aparece en el mes de Abril, 

y se hace necesaria en la zona de estudio hasta el mes de Octubre. Se inician con 

zonas geográficas de muy pequeña extensión hasta generalizarse durante el mes de 

Junio y de nuevo en el mes de Septiembre, para ir perdiendo zonas de afección, de 

forma más rápida, pero con similitud a las del periodo ascendente. 

La evolución geográfica de esta estrategia es la siguiente: 

- En el mes de abril, solo afecta a dos pequeñas zonas, ubicadas, una en el 

entorno de San Martín de Valdeiglesias, y la otra en el entorno de Rivas 

Vaciamadrid. 

- En los meses de Mayo y Octubre, aunque con diferente amplitud en ambos 

meses, menor en el mes de Octubre, la afección de esta estrategia se centra 

en la mitad sur de la zona estudiada, desde las cumbres del sistema Central, 

con la excepción de algunas zonas ubicadas al sureste. En la vertiente norte, 

encontramos necesidad de estas medidas en la esquina noroeste. 

- Durante los meses de Junio y Septiembre, se generaliza en todo el territorio 

la necesidad de este tipo de estrategias, con la salvedad de pequeñas zonas 

dispersas y de pequeño tamaño. 

- Durante los meses de Julio y Agosto, se observa un comportamiento similar, 

aunque la superficie afectada en Agosto es mayor. Las zonas afectadas se 

ubican en una franja paralela a la Sierra, en su vertiente norte; en las 

proximidades de Yepes, y en zonas dispersas muy locales, en torno al río 

Henares. 
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De lo observado no hay una estrategia generalizada en la zona de estudio, durante los 

meses de Marzo, mayo, Julio, Agosto, Octubre y Noviembre. Se presentan las 

diferentes estrategias principalmente agrupadas en franjas sensiblemente paralelas a 

la dirección del Sistema Central, con diferencias de profundidad, aunque con los 

núcleos principales semejantes. 

Respecto a las particularidades que sobre el territorio se pueden realizar, se han 

realizado unas serie de cuadros, para verificar la viabilidad de los datos teóricos 

aprtados con carácter general en la primera parte de esta estrategia. 

El primero de ellos, hace referencia al cuadro adjunto, con los datos de radiación 

incidente en Madrid, sobre una superficie horizontal y otra vertical orientada a Sur, 

para realizar su comparación con el cuadro presentado en el apartado de "Sistemas 

de captación", procedente del "Libro de la Energía Solar Pasiva" de Eduard Mazria, 

donde se aportan los valores teóricos para una latitud de 40°. 

De la observación conjunta de ambos cuadros se comprueba la validez de los datos 

teóricos. Los datos de ambos cuadros está dados en unidades kJ / m^ d. 

Valores Teóricos para Latitud 40° 
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Respecto al segundo cuadro realizado se aporta los datos, comparando los valores de 

irradiancia media diaria en Madrid, a través de un vidrio simple y de un vidrio doble, 

a modo de ejemplo de la influencia del t ipo de vidrio y sus características, en los 

valores de la radiación incidente, independientemente de la orientación e inclinación 

del plano de incidencia. 
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Como se observa, hay un diferente comportamiento según las orientaciones. En la sur, 

la disminución es igual en todo el año, rondando una reducción de aproximadamente 

el 1 0 % , para el caso de vidrio doble. En las orientaciones norte, este y oeste, el 

comportamiento es similar, reduciéndose para los vidrios dobles, en los periodos de 

primavera, verano y otoño, llegando hasta el 15%, para orientaciones este-oeste, en 

el mes de Julio. En el invierno, los valores de las irradiancias son similares para estas 

orientaciones independientemente de los vidrios utilizado. 
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Otra particularidad a reseñar, respecto a los sistemas de acumulación es que debido 

a la variedad de climas existentes en la zona de estudio, con características extremas, 

hay que estudiar para cada uno de los casos la conveniencia de su protección en 

periodo estival, sombreados exteriormente o desmontables, ya que se pueden producir 

sobrecalentamientos que harían inconfortables los recintos que están bajo su 

influencia. 

Por otro lado se presentan situaciones con necesidades de captación solar en dicho 

periodo, por lo que deben ser diseñados para permitir dicha entrada, colocando, en 

caso de ser necesario, parasoles, o protecciones móviles, que permitan su manejo 

manual, por parte del usuario, en función de las necesidades exteriores, no son 

recomendables las protecciones fijas, para estos casos. 

Para la adopción de este tipo de estrategias, cualquiera de los sistemas que se 

dispongan en el edificio, se obtendrán por la combinación de algunos de los elementos 

vistos en este apartado, seleccionando adecuadamente elementos de captación, 

acumulación y distribución. 

Esta combinación la realizará el diseñador del edificio según su criterio, aunque es 

recomendable que tengan las siguientes características: 

- Sencillo funcionamiento y construcción, lo que implicará un menor coste y 

una mayor vinculación por parte de los usuarios que comprenderán el porque 

de los sistemas, facilitando su uso. 

- Fácil mantenimiento, por no decir nulo, de tal manera, que la eficacia del 

sistema no dependa de la intervención del usuario no técnico. 

- Integrados en el diseño global del edificio, de tal modo que no sean 

interpretados como un elemento impuesto, y que a la primera oportunidad debe 

ser eliminado, representando además una reducción considerable de los costes. 

339 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

Para que este tipo de sistemas de aprovechamiento pasivo se puedan utilizar, es 

importante que existan grandes oscilaciones de temperaturas noche-día, así como 

tener un alto nivel de radiación solar, aspectos que en general se cumplen en el área 

de estudio. 

Como ejemplo de las oscilaciones existentes se presentan los valores de dos 

poblaciones, cada una de ellas ubicada en diferente situación geográfica y climática. 

Una es Navacerrada, como ejemplo de la zona de la Sierra. La segunda es Tielmes, 

ubicada en la zona del páramo. Los datos se resumen, a continuación, en una tabla 

con los valores de oscilaciones estacionales. 

LOCALIDAD 

Navacerrada 

Tielmes 

OSCILACIÓN T^ DIARIA en °C 

Enero 

6 

14 

Abril 

6 

12 

Julio 

10 

18 

Octubre 

5 

17 

Datos obtenidos del Tesis doctoral: "Urbanismo 

Bioclimático", de D^ Ester Higueras García. 1997. 

La recomendación general, es no tender a cubrir las necesidades al 100% de todos 

los días y horas, ya que la adopción de medidas exageradas dentro de una misma 

solución no por ello mejorará el sistema, pudiendo provocar diferentes problemas, 

entre otros los siguientes: 

- Riesgo de sobrecalentamientos en las situaciones climáticas cercanas a las 

condiciones de confort. 

- Posible aumento de costos iniciales, ya que pueden necesitarse mayores 

superficies captoras y de acumulación, que implican un aumento excesivo 

respecto de los elementos habituales de la construcción. 
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- Posibles situaciones incompatibles con la estación de verano, debido a la 

adopción de medidas extremadas para la situación de invierno. 

De este modo se convierte en un sistema muy interesante de utilizar ya que al cubrir 

gran parte de las necesidades de calefacción de un gran periodo de tiempo, en la 

mayor parte de la superficie estudiada, como se ha visto en el desarrollo del capítulo 

cuatro, supone un gran ahorro, ya que prácticamente con pequeños grupos 

calefactores de apoyo se podrían cubrir las necesidades caloríficas en la mayor parte 

de la zona de estudio. 

Los sistemas de calefacción auxiliar de apoyo, a utilizar para cubrir los momentos más 

críticos, deben ser de poca inercia (paneles eléctricos, chimeneas), puesto que el 

edificio impone su propio ritmo. 

La ventaja de los sistemas pasivos es la economía de su construcción siempre que 

sean tenidos en cuenta en el diseño del edificio, ya que pueden resolverse con 

materiales habituales en el mercado y de bajo coste. 

Otra de las ventajas que se observa con este tipo de medidas es la menor incidencia 

en el uso y mantenimiento de los sistemas. La necesidad de que el usuario tenga que 

intervenir, es mínima, ya que, como se ha referido anteriormente, el edificio impone 

su propio ritmo. La intervención del usuario se restringe, en la mayoría de las 

ocasiones, a bajar las persianas, o colocar los cerramientos aislantes en los huecos, 

de tal modo que se eviten pérdidas de calor no recomendables. Este aspecto no 

implica un exceso, ya que es una cuestión generalizada en su realización, ya que 

generalmente los elementos aislantes, coinciden con los elementos de oscurecimiento 

interior. 

A la hora del dimensionamiento de los elementos adoptados, hay que tener en cuenta 

su comportamiento durante la época estival, de tal modo que no se creen situaciones 

inconfortables, o aplicar, en su caso, las medidas de protección necesarias para ello. 
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Como el aprovechamiento pasivo se basa en las propiedades de los materiales y los 

elementos que forman parte de la construcción, su funcionamiento como regulador 

del calor solar recibido en ellos, sobre todo en los sistemas directos e indirectos, no 

se reduce a las épocas frías sino que se da a lo largo de todo el año por lo que se 

volverán a citar estos modelos cuando se hable de la necesidad de refrigeración por 

un exceso de calor. 
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ESTRATEGIA 05.- CALEFACCIÓN POR APROVECHAMIENTO ACTIVO DE LA 

ENERGÍA SOLAR 

Al tratarse de una estrategia de calefacción, para corregir la situación interna de la 

edificación, y llegar a las condiciones de confort, es preciso un aporte de energía en 

forma de calor. Esta energía se obtiene del medio ambiente, pero ya no basta con 

sistemas pasivos, siendo necesario el uso de algún sistema que mejore la eficacia de 

los mismos, con un cierto consumo de algún tipo de energía convencional para la 

alimentación de los mecanismos de apoyo (bombas, ventiladores, controles, 

motores,...) con los que se aumentan, y potencian, las ganancias de calor. 

El área definida, en el diagrama de Givoni, como las circunstancias donde se necesita 

calefacción solar activa, es la comprendida entre las lineas verticales de temperaturas 

de 1,5 °C y 7 °C. 
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Ubicación en el diagrama de Givoni 

Al igual que en la calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar, se basa 

en sistemas de captación, acumulación y distribución, aunque en este apartado se 

hará hincapié en los mecanismos ajenos que aumentan el rendimiento. 
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Es fundamental el concepto de conservación, sería inútil todo el proceso si se dejase 

escapar el calor que se consigue introducir en el espacio interior, o si se perdiera la 

posibilidad de usar ese calor cuando ha cesado la radiación solar (disipación). 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

En el aprovechamiento activo de la energía solar los elementos captores pueden ser 

mecanismos activos independientes, de alto rendimiento, o mecanismos que 

aumenten el rendimiento de la captación pasiva. 

Se analizan a continuación algunos de los mecanismos activos de posible utilización, 

así como de algunos sistemas para la mejora de la captación pasiva: 

1.- Mecanismos activos 

Los mecanismos activos, son independientes de la edificación, y tienen un alto 

rendimiento de la radiación solar captada, por el propio diseño de los mismos. 

Los elementos activos para la captación de la radiación solar son los denominados 

colectores solares, que en general son de dos tipos, cuyo fundamento y uso 

diferentes. 
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Están en función de la forma de captar la energía solar, en forma de calor, o en forma 

de energía eléctrica: 

- En forma de calor. Los captores pueden ser de tipo doméstico, con 

dimensiones aplicables en un edificio normal, y de tipo central solar, de 

dimensiones inapropiadas para aplicar en edificación por su excesivo tamaño. 

Los domésticos están basados en el calentamiento de un fluido que recorre, 

bien por condiciones naturales, bien por impulsión, un serpentín formando un 

circuito cerrado. El calor se traspasa a un depósito, mediante algún dispositivo 

de intercambio de calor adecuadamente situado. 

La tipología de la instalación dependerá del funcionamiento de la circulación del 

Agua Caliente producida, y la posición del depósito del fluido calentado. Se 

verán dos posibilidades fundamentalmente: 

• Circulación del fluido por gravedad, con apoyo de bombas de 

recirculación. Depósito situado por debajo de la instalación de las 

superficies captoras. 

=-==€) 

r-ÍT 
oíSTfaauoON 

~-AGUA CAUENTC 
SANfTAftlA 

Y 

>jfkiy «tteNCO" 

A 

á- € ) — :3f 
ORCUITO CALEFACCIÓN 

V 

345 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática. en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

• Circulación del fluido por el efecto Termosifón, producido por el 

aumento de la temperatura del fluido. No hay necesidad de bombas de 

apoyo. El depósito de acumulación se ubica por encima de las placas 

solares receptoras. 
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En ambas instalaciones se podrá disponer, en caso de considerarse necesario, 

la instalación de equipos de apoyo para producción de Agua Caliente Sanitaria, 

en caso de ser muy reducido el nivel de radiación incidente. Estos equipos 

podrían utilizar cualquier tipo de energía convencional. 

En las grandes centrales solares se usa la concentración de los rayos solares 

de una gran área por medio de reflectores. El calor así obtenido mueve una 

turbina para producción de energía. 

Es de señalar que en los captores domésticos no se producen temperaturas 

muy elevadas, es difícil calentar el fluido por encima de los 60°C, por lo que 

su uso principal es la producción de Agua Caliente Sanitaria, o bien para 

sistemas de calefacción por baja temperatura, sistemas radiantes que se verán 

en la estrategia n° 07, de calefacción convencional. 
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Para viviendas unifamiliares, se puede tener, como referencia de cálculo, un 

área de 1 m^ de panel, por persona que habite la vivienda. 

Para el caso de utilizar la instalación también para calefacción, se debe calcular 

con aproximadamente 6 a 8 paneles solares para viviendas tipo standard, y 

disponer de sistemas adecuados para disipar el calor en verano, como la 

posibilidad de cierre de parte de la instalación, evacuación del agua caliente a 

una piscina exterior, o la conexión con sistemas de aire acondicionado, en caso 

de disponer de ellos. 

Actualmente ya hay paneles que consiguen altas temperaturas, similares a las 

de los quemadores de la calefacción convencional pero tienen un coste muy 

elevado, son los denominados Paneles solares térmicos de alta eficiencia, 

compuesto de acero inoxidable con membrana selectiva y vidrio con bajo 

contenido en hierro. 

Estos paneles solares están construidos con canales y no tubos, es decir tienen 

una superficie de captación del 100%, producen agua caliente de alta 

temperatura (70-90 °C), y, según los fabricantes, están completamente libres 

de mantenimiento. Suelen tener sistemas de seguridad contra el 

sobrecalentamiento en cualquier condición climatológica. 

Un panel de este tipo de 2 m^ produce hasta 5000 kWh/año, más que el doble 

de energía de una placa convencional. Incluso producen agua caliente en días 

seminublados en invierno. No hay producción en días lluviosos o con niebla. 

Para una vivienda unifamiliar habitada con 4-6 personas solamente se requieren 

4 m^ para obtener agua caliente sanitaria todo el año. Con 6-8 paneles, para 

utilización en la calefacción, cubre del 35 al 50% del consumo en una vivienda, 

dependiendo de la zona geográfica. 

Independientemente del t ipo de panel utilizado, la conexión de los colectores 

es un aspecto a tener en cuenta en el montaje de instalaciones en las que sea 
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necesario más de un panel. Las conexiones se realizan por medios de racores 

y manguitos de acoplamiento. Hay dos posibilidades de conectar las placas 

solares: en serie y en paralelo. 

- En las conexiones en serie, el tubo de salida de cada placa se conecta 

con la boca de entrada del módulo siguiente, y el último de la serie con 

la tubería conductora del agua caliente hasta el acumulador. El agua 

caliente circulante recorre los circuitos aumentando su temperatura. 

Existen dos modalidades de conexión: en serie, y en series invertidas, 

donde se invierte el sentido de la circulación en los paneles de forma 

alterna. 
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Dado que el calentamiento del agua se consigue por transferencia, al 

refrigerar la superficie de absorción y tomar el calor que cede aquella, 

cuanto mayor sea la temperatura alcanzada, menor será el efecto 

refrigerante, esto es, se producirá un menor rendimiento del circuito, 

progresivamente al circular por la siguiente placa solar. 
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En una instalación en serie cada elemento está a diferente temperatura, 

lo cual no importa en series cortas, pero en aquellas de más de seis 

módulos, el agua encontrará dificultades para circular y se hace más 

precisa la instalación de bombas de propulsión, o de circulación. 

- En las conexiones en paralelo o batería cada placa está conectada a 

la siguiente con dos tuberías. Hay dos modalidades de conexión entre 

placas: por tubería exterior y en tuberías horizontal. 
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Se diferencian del sistema anterior, en que cada módulo, funciona 

independiente, y toman el agua de un conducto general que la 

suministra, por separado, a los distintos elementos que componen la 

superficie colectora. Atraviesa el circuito, y ya caliente, el agua va a 

parar a otro conducto general encargado de transportarla hasta el 

acumulador. 

Otro factor importante es la posición respecto de la horizontal que deben tener 

las placas o paneles. La posición inicialmente correcta para garantizar un mejor 

comportamiento del sistema, va a estar en función de la época preferencial de 

uso: 

- Los colectores de uso preferencial en verano se colocan en posición 

horizontal debido a la mayor altura solar, y aumentar el ángulo de 

incidencia de la radiación. 

- Los colectores de uso más prolongado deben optar por posiciones 

inclinadas. Un valor de referencia es la latitud geográfica menos quince 

grados, esto es 25°. 

- Para colectores de uso permanente, con un uso más intenso durante 

el periodo invernal, pueden adoptar posiciones más verticales, siendo 

el valor de referencia la latitud geográfica más diez o quince grados, 

esto es 50° ó 55°. 

En todos los casos la orientación debe ser la sur, o al menos sureste o 

Suroeste. 

Se podrían indicar una serie de recomendaciones, que si bien no están 

directamente relacionadas con las estrategias en sí, si pueden ser de interés 

a la hora de realizar la instalación. A continuación se indican de un modo 

breve: 
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- Prever la colocación de dos tubos de cobre de 18 mm, aislados con 

coquinas de lana de roca, que discurran desde la posición de los 

elementos solares, hasta la disposición interior del depósito de 

acumulación. 

- Prever tomas de agua fría y agua caliente hasta el depósito y 

conducción del tubo de la válvula de seguridad del depósito de 

acumulación 

- Prever toma eléctrica normal, con toma de tierra, para 220 V-50Hz. 

- Prever toma de agua caliente para lavadora y lavavajillas en la cocina, 

se ahorra gran cantidad de agua y energía eléctrica con su utilización. 

- En forma de energía eléctrica. Los captores serán colectores solares, similares 

a los domésticos, anteriormente referidos, aunque están formados por células 

fotovoltaicas que transforman la radiación solar recibida en energía eléctrica, 

que será acumulada adecuadamente. 

Existen varios tipo de paneles fotovoltaicos, de silicio amorfo, silicio 

Monocristalino o Silicio Policristalino. 

- Los paneles de Silicio Amorfo se fabrican en potencias desde 4 

Wp/1 2V hasta 1 2 Wp/1 2V, y se utilizan básicamente para instalaciones 

menores, e incluso móviles, donde la necesidad de potencia es baja, 

son más livianos y más económicos. 

- Los paneles de Silicio Monocristalino y Policristalino, con potencias 

desde 20 Wp/12V hasta 120 Wp/12V o 24V, son aptos para 

instalaciones fijas y más grandes, su configuración típica es la unión de 

varias placas solares y además son más robustos y duraderos. 

Los nuevos paneles Policristalinos son ideales para aplicaciones con 

grandes demandas: para sistemas conectados a la red, para carga de 

batería de 24 o 48 V en climas muy calientes y para conexión directa 

351 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

a motores de CC, además son más económicos que los 

Monocristalinos. 

Otro sistema de aplicación de este tipo de paneles es en el propio material de 

cobertura, en cada una de las piezas, en las propias tejas. El sistema, más 

flexible que los paneles normales, permite instalar potencias mínimas, de pocos 

Wp hasta más de 1 5 kWp. La existencia de ventanas, chimeneas, u otros 

elementos construidos sobre las cubiertas no son molestas, más que en el 

aspecto de producción de sombra. 

La última novedad en tecnología solar es la aplicación del Silicio amorfo, 

depositado en una capa de algunas mieras de grosor sobre un vidrio que está 

metalizado y es transparente. Su rendimiento alcanza el 6% pero una sola 

célula puede tener una superficie de un metro cuadrado y es transparente. Son 

los denominados módulos multifuncionales. La empresa TFM ha desarrollado 

la producción de muros cortina que aparentemente no se diferencian de los 

convencionales. 

Estos módulos se integran en la superficie exterior del edificio ya sea en 

fachadas, cubiertas, lucernarios o parasoles. El sistema proporciona energía 

eléctrica, aislamiento, y un cierto aporte de calor al interior. La cámara 

ventilada permite aprovechar el aire caliente de su interior para calefacción. 

Todo estas medidas, pueden llegar a implicar ahorros del 3 0 % , tanto en 

refrigeración como en calefacción respecto a los muros cortina convencionales. 

Cualquiera de estos equipos responde a un esquema de instalación como el 

que se presenta en la figura siguiente: 
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Al igual que en el caso anterior, es de interés aportar una serie de recomendaciones, 

que si bien no son propiamente constructivas pueden ser de gran interés en su 

aplicación: 

- No se recomienda la conexión con cocinas eléctricas, ya que producen 

un consumo muy grande de forma momentánea, desestabilizando el 

equilibrio de consumo-almacenaje. Pequeños electrodomésticos, 

cafetera o microondas, si son de factible conexión. 

- Para la iluminación se recomienda utilizar pequeñas lamparas de neón, 

con las cuales se produce un ahorro en el consumo. 

- Se puede conectar la instalación a bombas de extracción, se puede 

obtener agua de pozos para uso doméstico o riego, lo que mejora las 

condiciones higiénicas, de zonas donde no se tenga este tipo de 

suministro. 

2.- Mejora de la captación pasiva 

Otras soluciones que podrían ser consideradas como parte de un sistema activo, 

consisten en la adopción de medidas para la mejora de los sistemas de captación 
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pasiva. 

Este tipo de soluciones podrían plantearse de los siguientes modos: 

- Por medio de reflectores fijos que concentren la radiación en las zonas 

deseadas. Estos pueden ser parte del propio edificio , o bien podrían ser 

elementos añadidos. 

- La captación se puede mejorar notablemente con el uso de espejos y 

reflectores que deben ser controlados y accionados con mecanismos externos 

para evitar que se produzca el efecto contrario. 

- Por medio de la automatización de los movimientos de elementos aislantes 

o de cierre, de tal manera que impidan la entrada de la radiación en momentos 

de exceso de la misma, o bien sirvan como cierre a la salida del calor 

acumulado. 
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SISTEMAS DE ACUMULACIÓN 

Mientras que el aprovechamiento pasivo, directo e indirecto, de la energía solar, 

utilizaba para la acumulación del calor la masa de los elementos del edificio en muros, 

fachadas, cubiertas, soleras, ... etc., en el aprovechamiento activo, la acumulación se 

puede realizar en "depósitos" localizados y centralizados en lugares no próximos al 

espacio a calefactar. 
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Para los sistemas de calefacción solar 

importa sobre todo la energía calorífica, 

aunque en este tipo de sistemas activos, la 

energía obtenida pueda ser de muy 

diferente índole. Acorde con esto, los 

"depósitos" pueden ser de cualquier tipo de 

energía: térmica, eléctrica, potencial o 

química, garantizando siempre una 

reversibilidad del proceso al menos durante 

un período de tiempo amplio. 

Así la cantidad de energía acumulada se 

puede dimensionar según las necesidades 

y las condiciones del lugar. En nuestra zona 

de estudio sería recomendable hacer una 

previsión de dos días. 

A modo de indicación, y sin la intención de profundizar en cada uno de los tipos más 

factibles a utilizar, se exponen, de un modo esquemático cada uno de ellos. Se debe 

comentar que algunos de los sistemas son de gran complejidad tecnológica, y que 

pueden llevar a unos sobrecostes económicos excesivos. 
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1.- Energía calorífica 

La forma de acumular más utilizada en el campo de estudio es la acumulación de la 

energía calorífica, tal y como se ha visto en este sentido en el punto anterior de 

sistemas de calefacción pasivos. 

La energía en forma de calor puede almacenarse aprovechando la capacidad calorífica 

de algunos materiales, o por el calor latente de algunas sustancias cuando cambian 

de estado. 

Se presenta a continuación una tabla donde se representa la capacidad acumuladora, 

respecto a los periodos nocturno y solar. 
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Rendimiento medio de un acumulador 

Almacenamiento en forma de calor sensible 

Suele hacerse en depósitos que contienen algún fluido, generalmente agua, en 

el que dada su alta capacidad calorífica, se almacena el calor que le 

proporciona el serpentín del captador solar. 

Un aspecto a tener en cuenta es el depósito de acumulación del agua caliente, 

además de tener la suficiente capacidad y el suficiente aislamiento, debe lograr 

una buena estratificación de las capas de temperaturas del agua, teniendo 
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especial cuidado con la entrada de agua fn'a, que no debe mezclarse 

directamente con el agua calentada. El tipo de depósito que mejor cumple 

estas condiciones es el depósito vertical. 

Se aumenta la eficacia del sistema con la utilización de válvulas termostáticas, 

mezcladoras y regulables, e incluso más con la utilización de sistemas de 

control electrónico digital. 

Almacenamiento por calor latente 

El proceso de cambio de estado de algunas sustancias tiene gran importancia, 

por la gran cantidad de energía que se puede acumular en un espacio 

relativamente reducido. 

Las sustancias utilizadas suelen ser sales, cuyo punto de cambio de fase se 

sitúa en torno a los 30°C, aunque actualmente, existen aun ciertos problemas 

con la extracción del calor y con la reversibilidad eterna del proceso. 

El calor que se desprende o se absorbe de forma inmediata, es muy elevado, 

por lo que su uso es adecuado para las situaciones en las que se plantee la 

acumulación de forma inmediata, esto es, situaciones en las que el tiempo de 

captación sea muy reducido, por una inadecuada orientación, la existencia de 

obstáculos u otro tipo de causa. 

En la tabla de la pagina siguiente están reflejados los ejemplos más usuales con 

su temperatura de cambio de estado y el calor absorbido. 
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TABLA DE SALES 

Tipo de Sal 

Cloruro calcico 

Carbonato sódico 

Fosfato sódico 

Nitrato calcico 

Sulfato sódico 

Tiosulfato sódico 

Temp. 

°C 

29-39 

32-36 

36 

40-42 

32 

49-51 

Calor 

latente 

Wh/Kg 

4 , 9 e + 1 1 

2.- Energía eléctrica 

De la energía solar se puede obtener electricidad por dos métodos: utilización de 

células fotovoltaicas, o con la producción de vapor de agua y una turbina. 

En ambos casos, es preciso el uso para la captación de un panel sofisticado, bien con 

células fotovoltaicas, o bien con reflectores y lentes, que permitan la concentración 

de los rayos solares para elevar la temperatura del agua hasta la evaporación. 

La electricidad obtenida se puede acumular como tal en baterías, o se puede 

transformar en otras energías, teniendo en cuenta que cuantas mas trasformaciones 

se hagan, y cuanto menor sea la cantidad de energía, menores serán los rendimientos. 
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3.- Energía potencial 

La energía eléctrica se puede emplear para, por medio de motores, elevar una cierta 

masa de agua hasta una determinada altura, donde se almacenará acumulada en 

forma de energía potencial, en función de la altura a la que se haya elevado, y 

disponible para su posterior uso, convirtiéndose en energía cinética, que aplicada 

sobre una determinada turbina podría producir una cantidad de energía eléctrica similar 

a la inicial, con un mínimo coste de conservación. 

4.- Energía química 

La energía eléctrica obtenida se puede usar para provocar el proceso de la electrólisis. 

Este consiste en una reacción química de descomposición de las moléculas, producida 

al hacer pasar una corriente eléctrica a través de un electrolito, cuyos iones captan 

o ceden electrones en los electrodos. Los electrolitos más comunes son las sales 

fundidas, y las disoluciones acuosas de ácidos, bases y sales. 

Con este sistema podemos obtener hidrógeno, de las soluciones acuosas, que puede 

guardarse para su posterior uso. 

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Los sistemas de distribución constarán de dos partes, una inicial, que dependerá de 

la forma de acumulación del calor, y que, con mayor o menor complejidad técnica, 

consistirá en revertir el proceso, a fin de obtener el calor necesario para obtener el 

confort. 

La segunda parte del proceso será independiente de la forma de acumulación, en 

principio, ya que es la distribución del calor obtenido. 
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La distribución del calor, desde el 

elemento de acumulación hasta las 

dependencias a calefactar, debe 

adaptarse a las circulaciones de la casa y, 

en cualquier caso, no entorpecer la vida 

en la misma, teniendo en cuenta que, 

como se ha visto en este apartado, los 

sistemas activos, pueden situar el 

elemento acumulador alejado del espacio 

a calefactar. 

La forma mas cómoda y práctica para la 

distribución del calor obtenido, es 

mediante fluidos, siendo el agua y el aire 

los más cómodos y usuales por el fácil 

mantenimiento y sustitución de las 

instalaciones y equipos que se utilizan. 

Para la circulación de estos fluidos se utilizan diferentes equipos de normal uso en otro 

tipo de instalaciones: 

- Bombas circuladoras, en el caso del agua; 

- Ventiladores y extractores cuando se trata de aire. 

Como ya se ha dicho antes, los captadores solares habituales no pueden alcanzar en 

el fluido de distribución temperaturas muy altas, por lo que son muy eficaces en los 

sistemas de calefacción de baja temperatura en cualquiera de sus formas, por aire 

caliente, por radiadores de zócalo, o por suelo y techo radiante; sistemas que se 

analizarán en el apartado correspondiente a la estrategia n° 7 de calefacción 

convencional. 
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La distribución debe realizarse en el momento adecuado, en función del horario y uso 

del espacio interior, para evitar que se suministre calor cuando no haga falta, con 

posibles problemas de sobrecalentamiento. 

Un aspecto importante es que el inicio del periodo de calefacción no debe coincidir con 

el horario de uso, sino ser un ligeramente anterior, de tal modo que existe un tiempo 

de climatización inicial del espacio, ya que de lo contrario el usuario entraría en una 

zona con una situación de no confort, y se tendería a la utilización de equipos 

adicionales al comienzo de la sesión para alcanzar la temperatura adecuada de forma 

rápida, con un consumo innecesario. 
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APLICACIÓN A LA SUBREGIÓN DE MADRID DE LA ESTRATEGIA N° 5. 

La necesidad de estrategias de calefacción solar activa, aparece desde el mes de 

Setiembre hasta el mes de Junio, iniciándose con zonas geográficas de pequeña 

extensión, hasta generalizarse durante el mes de Abri l , para ir reduciéndose zonas de 

afección, de formas más rápida, pero con similitud a las del periodo ascendente. 

La evolución geográfica de esta estrategia es la siguiente: 

- En Setiembre y Junio, meses de menor necesidad, afecta exclusivamente a 

zonas extremas, de la Sierra de la Paramera, y de la vertiente sur de la Sierra 

de la Pela. 

- En Octubre y Mayo, se ocupan zonas similares, ubicadas principalmente en 

la franja norte, hasta la zona de las cumbres de alta montaña, con la excepción 

de una pequeña zona situada al noroeste. También se encuentra una zona 

situada en la esquina sureste de la zona de estudio. Existen diferencias 

relativas en los límites de ambas localizaciones entre estos dos meses. 

- Durante el mes de Noviembre, la zona afectada se modifica sustancialmente, 

minimizándose la franja norte, y aumentando de forma considerable la zona al 

sur, afectando casi totalmente a la mitad sur de la zona estudiada. 

- En Diciembre, Enero y Febrero, las zonas con estas necesidades son muy 

puntuales, y dispersas, centradas fundamentalmente en la esquina suroeste. 

- A partir del mes de Marzo se vuelve a ampliar el área afectada de forma 

notable, aunque sin llegar al nivel del mes de Noviembre. 

- En el mes de Abril se generaliza la necesidad de estas estrategias, con la 

excepción de pequeñas zonas, con otras necesidades. 

Si bien, como se ha observado, y comentado, en diversos apartados de esta 

investigación, la estrategia de aportes activos para calefacción, no es necesaria de un 

modo generalizado más que en dos meses, lo que sumado al sobrecoste que implican 

los equipos a instalar, podría ser tratada como una estrategia a no utilizar. Ante este 

aspecto se debe comentar que la utilización de este tipo de sistemas, producen una 

serie de beneficios económicos que no están incluidos en el espíritu del diagrama de 
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Givoni, como son los ahorros en energía eléctrica y en Agua Caliente Sanitaria, 

consumidas durante todo el año. 

Esta faceta puede ser interesante a la hora de determinar las estrategias a adoptar. 

En el caso de decidir la implantación de estos sistemas, se podrían considerar estos 

como los principales, debiendo evaluar la utilización de sistemas pasivos, o de 

calefacción convencional, según los casos, como los sistemas de apoyo. 

Indicar de todos modos que para obtener un perfecto aprovechamiento de la radiación 

solar, se deben combinar sistemas de aprovechamiento pasivo y activo de la energía. 

El calor obtenido puede ser mayor, cuantificando su acumulación, y con un control 

completo sobre su distribución 

Los sistemas de calefacción solar activa se pueden aplicar a una vivienda de diseño 

y construcción convencional, pero son de gran interés por su especial aplicación a las 

viviendas ya existentes, ya que las instalaciones a realizar podría ser instaladas por 

el exterior, sin necesidad de grandes obras. 

Aunque este tipo de medidas se aplican específicamente en la construcción de las 

denominadas viviendas bioclimáticas, mal consideradas como tipología especial, y con 

un coste excesivo, las medidas aquí descritas para obtención de agua caliente son 

aplicables a la producción de agua caliente sanitaria, en cualquier tipo de edificación. 

La amortización de este tipo de sistemas es inversamente proporcional al consumo. 

El 3 5 % del gasto anual de una vivienda se destina a la producción de agua caliente. 

El resultado es un periodo de amortización, según las casas suministradoras, por 

debajo de los cinco años, pero naturalmente el ahorro energético producido contribuye 

además a una reducción de la contaminación ambiental, una instalación que produzca 

50 KW, equivale a reducir las emisiones de Dióxido de carbono en unas 70 toneladas 

al año. Este aspecto aún no es considerado, por el usuario, como un parámetro de 

"ahorro económico", se está introduciendo dentro de la conciencia social, como un 

valor a incluir en los cálculos de inversión. 
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En el caso de las placas solares fotovoltaicas, los gastos de instalación son muy 

superiores a los paneles solares normales, en 1995 la generación de electricidad 

fotovoltaica era seis veces más cara que la obtenida en centrales de carbón, aunque 

hay que comentar que una década antes lo era dieciocho veces más. Este aspecto 

hace que el cálculo de la amortización se dispare. 

La utilización más viable para este tipo de instalaciones es en edificaciones rurales, 

aisladas de la red de Servicio eléctrico, donde el coste de instalación suele ser más 

económico que realizar la conexión a la red, allá donde esté. 

Para el caso de instalaciones urbanas, existe un aspecto a tener en cuenta, y es que, 

en el caso de exceder la energía acumulada a la consumida en el interior del edificio, 

se puede vender el exceso a la Red Nacional Eléctrica, con la conexión adecuada al 

efecto. Este aspecto reporta, en ocasiones, un beneficio añadido, que es la renta 

obtenida en la venta de la energía sobrante, con lo que se minimiza la amortización 

inicial. 

En general podría decirse que en la zona de aplicación de este estudio, y posiblemente 

de un modo general, la mejor posición para equipos activos de captación solar sería 

una orientación al sur (con una desviación posible de hasta 15° este a 15° oeste) y 

una inclinación de 55°, más menos 10° con la horizontal para equipos que funcionen 

en invierno (calefacción) y una inclinación de 40° más menos 10° con la horizontal 

para aquellos equipos que tengan previsto un funcionamiento continuo durante todo 

el año (agua caliente sanitaria, fotovoltaica, etc.). 

En todo caso es recomendable consultar con los fabricantes de los equipos que se 

vayan a instalar, sobre las características y peculiaridades de la instalación de cada 

uno de los tipos de equipos, así como medidas especiales de precaución y 

mantenimiento que, con posterioridad, deberán ser transmitidas al usuario de la 

instalación. 

3 6 4 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

ESTRATEGIA 06.- HUMIDIFICACIÓN 

Aunque este tipo de medidas no son necesarias, en el territorio estudiado, de un modo 

general, se analizan los aspectos fundamentales de este tipo de estrategias, y las 

medidas de aplicación, para no interrumpir el discurso completo de este capítulo. 

Según el diagrama de Givoni, las condiciones en las que serían de aplicación este tipo 

de estrategias serían cuando tenemos un grado de humedad relativa menor del 20 %, 

siendo la temperatura menor de los 23 °C, y con cuando el grado de humedad es 

menor del 3 5 % entre los 5 °C y los 1 3 °C. 
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Ubicación en el diagrama de Givoni 

El inconfort en esta zona se produce por la combinación del efecto de la falta de 

humedad, con el efecto del frío. Para alcanzar el confort se busca el aumento de la 

humedad relativa en el interior del local, combinado siempre con alguno de los 

sistemas de calefacción existentes. 
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El aporte de humedad se realiza introduciendo aire en el recinto, al cual se le hace 

pasar previamente por una superficie húmeda. Los sistemas pueden ser varios. 

- Láminas de agua, fuentes, estanques o surtidores, en el interior del recinto, 

o bien en la zona exterior de toma de aire. 

- La introducción del aire a través de superficies de agua por tubos enterrados 

con un tercio de su altura llena de agua (combinación de humedad y equilibrio 

térmico). 
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Conducciones enterradas con agiin 
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- Hacer pasar el aire por filtros húmedos que serán los que aporten el grado de 

humedad. 
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- Presencia de vegetación, a ser posible frondosa y de hoja grande. Es 

fundamental la elección del tipo de vegetación a colocar, sobre todo en el 

exterior, ya que debe ser lo más integrada posible, tanto en el paisaje, como 

en el clima de ubicación, se recomienda siempre el uso de especies autóctonas 

o de fácil aclimatación, como las referidas en el apartado del estudio de la 

vegetación del territorio, en el capítulo segundo de condicionantes. 

Para realizar el aporte de aire pueden utilizarse medios pasivos (tiro forzado, 

diferencias de presión, etc), o bien medios mecánicos activos. 
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En éste tipo de estrategias, el agua es un elemento fundamental, tanto en el caso de 

la humidificación del aire como en el de empleo de vegetación (riego). Podrá, pues, 

utilizarse en zonas y épocas, en las que no existan problemas de escasez y sequía, 

pues en caso contrario el sistema sería desaconsejable, por razones obvias. 

El mayor inconveniente de éstos procedimientos es el complicado control de la 

cantidad de humedad en el aire, ya que para ello se tendrían que utilizar sistemas 

automatizados con sensores y sistemas de aporte de humedad controlada. Aunque de 

gran importancia es no llegar a aportes de humedad que hagan inconfortable el 

ambiente, cuestión , en cierta manera improbable, ya que para que para que se diera 

esta situación debería alcanzarse el 9 0 % de humedad relativa, punto difícil de obtener 

por que prácticamente implicaría la saturación del espacio interior. 

Por otro lado, existen aparatos humidificadores, algunos de ellos móviles, que al 

tiempo de humidificar, purifican el aire al tener filtros que retienen las partículas en 

suspensión. Son aparatos que se considerarían dentro de los sistema activos, ya que 

para su funcionamiento es necesario el consumo de energía eléctrica. Existen algunas 

versiones con alimentación continua de agua. 

Como ya se ha hecho referencia anteriormente, este concepto debe ir siempre en 

combinación con alguno de los sistemas de calefacción estudiados. Sólo en casos de 

temperaturas que oscilen entre 20 °C y 23 °C, y con humedades relativas inferiores 

al 15%, podría alcanzarse el confort con la única aportación de humedad, aunque para 

ese caso hay sistemas más convenientes de utilización. 
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APLICACIÓN A LA SUBREGIÓN DE MADRID DE LA ESTRATEGIA N° 6. 

Este tipo de medidas no son necesarias, en el territorio estudiado, debido a las 

condiciones de humedad reflejadas en los apartados del análisis del clima de la zona, 

ya que los valores obtenidos de este factor oscilan entre un máximo cercano al 90%, 

en situaciones de invierno, y un valor generalizado del 35 ai 4 0 % , en situaciones de 

verano, aunque puntualmente hay localizaciones que llegan al 3 0 % de Humedad 

relativa. 

Hacer la observación, que en los datos consultados, no se reflejan, de forma 

particular, la influencia de efectos locales como la presencia de masas de agua o de 

vegetación. Por ello son datos que deben ser considerados como generales. 

De todos modos, podrían darse casos muy puntuales, en los que en condiciones 

climáticas extremas podrían ser de aplicación este tipo de estrategias, o bien por 

necesidades inducidas por el propio uso, u ocupación del inmueble. 

Por último comentar que, según los estudios analizados con anterioridad, no debe 

haber problemas para la utilización, en caso de ser necesario, de este tipo de 

estrategias, ya que se puede conseguir un aporte de agua, en caso de necesidad, 

incluso de los acuíferos subterráneos. 
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ESTRATEGIA 07. - CALEFACCIÓN CONVENCIONAL 

En determinadas condiciones climáticas el aumento de temperatura, necesario para 

alcanzar la sensación de confort , no puede producirse únicamente por medios 

bioclimáticos activos y pasivos, sino que hay que acudir a medios de calefacción 

convencionales, con producción de calor mediante el consumo de algún tipo de 

energía (carbón, gasóleo, gas, electricidad). 

El área correspondiente en el diagrama de Givoni denominada calefacción 

convencional, es la más extrema, y ocupa todas las situaciones con una temperatura 

inferior a 1.5 °C. 
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Ubicación en el diagrama de Givoni 

Los tipos de calefacción a utilizar, se pueden clasificar inicialmente, según la inercia 

de los elementos que producen el calor: 
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- Los sistemas con alta inercia térmica, estarán compuestos por elementos que 

acumularan el calor, reemitiendolo al espacio a calefactar de un modo lento, 

con posterioridad. Serán sistemas de diversa índole, incluyendo desde los 

acumuladores eléctricos, a los sistemas que introducen el calor en los 

paramentos construidos, como en la figura adjunta. 
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- Los sistemas con baja inercia térmica, que si bien producirán una elevación 

rápida de la temperatura interior, también favorecen la disminución rápida de 

la temperatura conseguida, en el momento de dejar de aportarlo. Son sistemas 

que principalmente utilizan el aire como elemento para la distribución del calor. 

Un buen ejemplo de este tipo de sistemas lo presentan las chimeneas, 

pudiendo distribuir el calor, de diversas formas, en función de la canalización 

y salida del mismo. 
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Respecto a la temperatura de salida del fluido de distribución, se pueden distinguir dos 

tipos de calefacción: 

- Alta temperatura, siendo necesario unos 90 °C, para sistemas de emisores 

con distribución bitubular o monotubular. 

- Baja temperatura, se alcanzan unos 40 °C, para sistemas radiantes, bien sea 

por suelos, zócalos o techos. 
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El esquema constructivo adjunto muestra los diversos elementos que 

intervienen, implicando tener que tomar en consideración algunas medidas 

diferenciadas con la ejecución de los forjados normales. 
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La variación de alguno de los elementos indicados en el gráfico, puede aportar 

al sistema funcionamientos adecuados para diferentes situaciones, como 

podrían ser: 

• Si se utiliza en un forjado entre pisos, se puede optar por eliminar el 

aislamiento, de este modo todo el forjado acumulará calor, teniendo, en 

cada planta, un segundo sistema de refuerzo de la calefacción por la 

radiación del calor acumulado en el techo. Esto es de aplicación en 

viviendas unifamiliares, o cuando el sistema está centralizado. 
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• Si se aumenta el grosor de la capa superior de recubrimiento, se 

obtienen mayores niveles de acumulación, con un desfase mayor a la 

hora de la reemisión del calor, si bien también se produce un retardo, 

hasta llegar a niveles de calentamiento del espacio interior. 

• La misma solución se puede realizar en las zonas próximas a zonas de 

captación, con lo que se mejora el sistema de acumulación. Hay que 

tener previsto la diferencia de nivel en los recubrimientos, en el caso de 

diferenciar zonas. Se puede salvar con un tamaño menor de la bovedilla 

en la zona a acumular, un aumento del aislamiento en la zona no 

tratada, o creando los desniveles adecuados. 

Los sistemas de baja temperatura pueden entroncar con la calefacción solar 

activa, utilizando colectores solares como fuente de energía, apoyado, en caso 

necesario, por sistema convencionales. 

Un sistema similar es el del 

hilo radiante, en el que la 

única diferencia la supone 

el tipo de energía a 

consumir, esto es, la 

e l é c t r i c a , y la no 

intervención de agua, con 

lo que se evitan los riesgos 

de congelación de la 

instalación en situaciones 

con este tipo de riesgos. 
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En este caso es de gran importancia tener la instalación eléctrica de la vivienda 

preparada para soportar el incremento de potencia. Como ejemplo se aporta un 

esquema de la instalación básica para un equipo de este tipo. 
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A la hora de seleccionar el tipo de instalación a realizar y el combustible a utilizar, es 

importante tener en cuenta una serie de aspectos, en función de las necesidades, 

usos, y otros condicionantes que priorizaran el sistema a elegir. 
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Tipo de instalación 

El tipo de instalación a utilizar es una de las primeras elecciones a realizar. La decisión 

irá en función de múltiples aspectos, siendo fundamental, si se trata de una 

intervención en un edificio de nueva planta, o bien en una rehabilitación, ya que ello 

implicará el nivel de intervención a realizar. 

En el caso de rehabilitaciones, o instalaciones a realizar en edificio ya existentes, 

puede ser de interés la utilización de instalaciones vistas, del tipo bitubulares, ya que 

a no ser que la rehabilitación implique un levantado de suelos, no sería 

económicamente rentable la instalación de suelos radiantes. 

Otro factor es el sistema de distribución del calor, que será función del tipo de fluido 

que intervenga, agua, aceite, aire, de modo que sean, o no, necesarios elementos 

intercambiadores de calor. 

Factor importante es el coste inicial de la propia instalación, aunque también hay que 

analizar dentro de los sistemas a elegir el coste de mantenimiento y la repercusión de 

las posibles averías. Recomendable sería la posibilidad de utilizar instalaciones mixtas 

que cubran diferentes tipos de necesidades. 

Otro tipo de factores de menor consideración en general, aunque en ocasiones pueden 

ser claves, son: 

- Posibilidad de robo, con io que se deben adoptar sistemas ocultos, de difícil 

desmontaje, o de inutilización del material en caso de un desmontaje 

inadecuado. Es el caso de estar situado el edificio en una localización muy 

aislada, o en zonas con alto riesgo de sufrir robos. Los sistemas ocultos, 

suelos, techos radiantes, son muy adecuados. 

376 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseflo de edificios y sus elementos constructivos" 

- Posibilidad de ampliación, o sustitución de los elementos del sistema de 

calefacción, con lo que deberán disponerse sistemas que no condicionen su 

dimensionamiento a su tamaño, pudiendo plantear sistemas ramificados. Los 

sistemas tubulares, deberán diseñarse adecuadamente. 

- Posibilidad de sufrir averías, su detección y su posterior reparación. En 

función del tiempo de habitabilidad del edificio, así como de las intermitencias 

en el uso de la instalación. Los suelos radiantes, son ¡dóneos para un uso 

continuado, aunque sus averías son de un elevado coste, al tener que levantar 

la pavimentación, aunque es necesario comentar que el porcentaje de averías 

en este tipo de instalaciones, correctamente ejecutadas, es muy bajo, 

prácticamente rozando la nulidad. 

El tipo de distribución del calor y su estratificación en alturas, está en función de los 

tipos de instalación de calefacción. Como ejemplo se presenta los siguientes 

esquemas. 
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Tipo de combustible 

El aspecto fundamental a la hora de seleccionar el combustible a utilizar, es el coste 

de consumo, que irá en función del propio coste unitario del combustible, (en continua 

variación por la liberalización de precios), y el rendimiento calorífico del propio 

combustible 

En el capítulo 7, se desarrolla un apartado sobre la evaluación de costes, donde se 

incluye diversos estudios, sobre los consumos de una determinada instalación. 

Además de los costes de consumo, analizados en el capítulo referido anteriormente, 

junto a los rendimientos de las propias instalaciones, es de gran importancia el nivel 

de contaminación que produce cada producto en su combustión, así como las 

diferentes posibilidades de reciclaje: de humos, del combustible no consumido, etc. 

Otro aspecto que puede incidir en la selección, es el almacenaje del mismo, los 

espacios necesarios, así como las medidas de seguridad que cada compañía 

suministradora, y Normativa del sector, imponen. 

Posición del emisor 

Factor importante es la posición del elemento emisor dentro del recinto, ya que, como 

se puede observar en los cuadros adjuntos, tiene gran influencia en el comportamiento 

de la temperatura interior. En estos cuadros se estudian diversas posiciones de los 

elementos emisores, así como diversos sistemas de calefacción. 

Se analiza la distribución de temperaturas tanto en horizontal, a un nivel de 70 cm del 

nivel del suelo, como en vertical, en el centro de la habitación, para los casos de tener 

un buen aislamiento en el muro exterior, y en el caso de tenerlo mínimo. 
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En el caso de calefacción por suelo radiante, la elección del tipo de pavimento influye 

decisivamente en el rendimiento del sistema. Como ejemplo, en la tabla que se expone 

a continuación, se puede observar la emisión de energía calorífica de una calefacción 

de suelo radiante con agua a 40 °C, y con paso o distancias entre tubos de la 

instalación que varía entre 7,5 y 30 cm, para una temperatura ambiente de 19 °C, que 

es la habitual para ésta tipo de instalaciones. 

Emisión calorífica del suelo en W/m2 

Tipo de 

pavimento 

Cerámica 

Parquet 

madera 

Moqueta 

Paso de tubo. 

Distancia en cm 

7,5 

15,0 

22,5 

30,0 

7.5 

15,0 

22.5 

30,0 

7.5 

15,0 

22.5 

30,0 

Emisión de Calor 

W/m2 

148 

122 

102 

86 

120 

102 

88 

75 

85 

76 

68 

59 

Es decir, que para conseguir unos 85 W/m2 de emisión calorífica, en una instalación 

por suelo radiante, y respecto a un pavimento cerámico o pétreo se necesita 

incrementar la instalación en un 3 3 % en el caso de utilizar pavimento de parquet; y 

se incrementa la instalación en un 300% en el caso de usar pavimento de moqueta. 
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Con la misma instalación y tomando como rendimiento del 100%, la emisión a través 

de un suelo cerámico, el uso de parquet lo reduce hasta el 8 0 % , y el de moqueta 

hasta el 4 0 % . 

De esto se deduce la necesidad de analizar el tipo de pavimento a utilizar según el tipo 

de instalación a disponer, así como de la forma de trabajar que se quiera inducir al 

conjunto de instalación - edificación. Esto hace tener en cuenta las siguientes 

cuestiones: 

- Si se quiere hacer participe al suelo como elemento acumulador, incluso 

aunque la energía calorífica provenga de una calefacción convencional, se 

dispondrá un solado con alta capacidad de acumulación. 

- Se debe evitar disponer de un elemento aislante entre el emisor y el espacio 

a calefactar. Si se quiere disponer el emisor bajo el solado, se debe evitar 

disponer pavimentos con gran capacidad aislante. Es poco recomendable 

disponer delante del emisor elementos aislantes como mobiliarios, cortinas, o 

elementos que dificultan el normal comportamiento del mismo, como son los 

cubreradiadores, con la única abertura en la plancha perforada delantera. 
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APLICACIÓN A LA SUBREGIÓN DE MADRID DE LA ESTRATEGIA N° 7. 

En la zona de estudio, se ha observado la necesidad de este tipo de instalaciones, en 

todo el territorio, al menos durante un periodo de tiempo mayor de un mes. Por esto, 

este tipo de instalaciones se ven como de necesaria instalación, al menos para cubrir 

los momentos de máximo frío. 

Tal y como se ha comentado, es necesario utilizar estrategias de calefacción 

convencional en algún periodo del año, en todo el área de estudio, con excepción de 

la esquina suroeste, en la zona de confluencia entre el río Tajo y el río Alberche, en 

las proximidades de Talavera de la Reina. 

Esta necesidad generalizada de calefacción convencional, se produce durante los 

meses de Diciembre , Enero y Febrero, con ciertas islas aisladas, que no coinciden 

geográficamente, y que según los meses varían como se muestra a continuación: 

- Diciembre: Cuña final de la estribación de la Sierra de Gredos. 

- Enero: Cuña de la estribación de Gredos. 

Zona centrada en San Martín de Vaideiglesias. 

Zona al sur de Guadalajara. 

- Febrero: Se mantienen las de Enero, más las siguientes: 

Zona de Arganda 

Zona al norte de Aranjuez, centrada en Ciempozuelos. 

En el resto de los meses la evolución geográfica de esta estrategia es la siguiente: 

- En los meses de Marzo y Noviembre, las zonas afectadas son similares, 

correspondiendo a la franja de la Sierra, en su totalidad, junto con dos áreas, 

una en el entorno de la mesa de Ocaña y otra en la zona sur de la Alcarria. En 

el mes de Marzo la superficie afectada es mayor que en Noviembre. 

- En el mes de Abril persiste la necesidad de calefacción convencional, en las 

zonas de alta montaña, en el este y norte de la Comunidad de Madrid, en la 

Sierra de la Pela, y en el páramo, en la zona de la Mesa de Ocaña. 
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Hay que tener en cuenta que un adecuado diseño del edificio, así como una buena 

elección de los materiales en función de un buen aprovechamiento pasivo de la energía 

solar, así como los aportes de elementos de aprovechamiento activo, permiten que el 

uso de la calefacción convencional no sea con carácter prioritario, sino como sistema 

de apoyo. En cualquiera de los casos se consigue una importante reducción del 

consumo de energía, una simplificación de los sistemas o una reducción en su 

dimensionamiento. 

Factor importante a la hora de seleccionar el equipo, es tener en cuenta el horario de 

uso de la instalación, es diferente el tipo de equipo para una instalación que solo 

necesite los aportes durante el día, como en el caso de oficinas o comercios, o que 

su periodo de funcionamiento sea principalmente nocturno, como en edificios 

residenciales. En estos casos, se deben seleccionar equipos, o bien de calentamiento 

rápido, o con alta inercia, proceso de calentamiento más lento. 

En el caso de tener un condicionante como el del continuo uso de la apertura de las 

puertas, por afluencia de personas, se puede optar por la adopción de sistemas del 

tipo cortinas de aire, que producen una barrera muy efectiva a la entrada de aire frío 

del exterior. Si bien son equipos que producen un mayor consumo, este se equilibra 

con la energía calorífica que deja de perderse por el continuo contacto con el ambiente 

exterior. Otra posible aplicación, para estos equipos, es la de creación de barrera de 

aire frío, con el funcionamiento exclusivo del ventilador. 
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5.3.- ESTRATEGIAS DE REFRIGERACIÓN 

Una vez desarrolladas las estrategias destinadas a obtener el confort por el aporte de 

calor, se pasa a analizar las estrategias denominadas como de refrigeración, cuya 

misión es disipar el calor existente a fin de obtener la situación buscada de confort. 

Este tipo de estrategias se ubican en el diagrama de Givoni a la derecha de las zonas 

de confort, pero al contrario de las estudiadas, no se desarrollan de una forma 

progresiva. 

Las diferentes estrategias a aplicar se superponen en muchas ocasiones, lo que indica 

que se pueden utilizar una, otra, o una combinación de las afectadas, sumando sus 

efectos. La posibilidad de su combinación, o incluso de la elección de las estrategias 

a utilizar, irán en función de la existencia o no de las características necesarias para 

que funcionen cada una de ellas. 

Profundizando en este aspecto se han realizado los mapas del capítulo 4 , de esta Tesis 

Doctoral, de tal modo que en cada situación, se definan cuales son las estrategias 

alternativas que se pueden adoptar, recordando que la opción más eficaz es la 

adopción de medidas combinadas. 

Todos estos aspectos se podrán observar en el desarrollo de cada una de las 

estrategias de refrigeración, que a continuación se desarrollan, manteniendo la 

numeración descrita en el diagrama de Givoni inicial. 

Hay que indicar, que al contrario de lo realizado en las estrategias de calefacción, 

donde en cada una de ellas se comentaban las incidencias de aplicación obtenidas en 

los mapas realizados, en las estrategias de refrigeración estos comentarios se harán 

de forma puntual, ya que como se ha observado, en escasas ocasiones se puede 

mencionar una prioridad de unas estrategias sobre otras. 
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ESTRATEGIA 08.- PROTECCIÓN SOLAR 

La protección solar según el Diagrama de Givoni es considerada necesaria para la 

consecución del status de confort, a partir de los 20 °C. Es imprescindible disponer 

su combinación con cualquiera de las estrategias de refrigeración que se estudian, ya 

que por definición, el confort se consigue en las situaciones climáticas definidas en 

sus zonas correspondientes, siempre estando en sombra, por ello la mera utilización 

de estos sistemas no garantiza el confort interior. 
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Ubicación en el diagrama de Givoni 

Estos sistemas de protección solar son de gran utilidad en la práctica totalidad de la 

Península ibérica, debido a la gran cantidad de radiación que existe durante el verano. 

La misión de estos sistemas es evitar la incidencia de la radiación solar directa en la 

piel del edificio, bien en los huecos captores o de iluminación o ventilación, bien en 

cualquier t ipo de cerramiento, es decir, estos sistemas funcionan como 

apantallamientos para interceptar dichas radiaciones. 
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La intercepción de la energía debe producirse en el lugar adecuado, es decir, antes de 

su incidencia en el edificio. Así la radiación interceptada es reflejada, o absorbida, y 

puede disiparse en el aire exterior. 

La eficiencia de estos medios es indiscutible. Con un buen diseño se pueden garantizar 

sus prestaciones en épocas cálidas, permitiendo la función de la captación de 

radiación en las épocas en las que sea necesario. 

El parámetro con el que se indica el grado de eficacia es el Coeficiente de sombra. 

Este parámetro es el índice de la ganancia total de calor procedente de la energía 

transmitida, absorbida y nuevamente radiada, por una combinación de sombra y 

cristal, comparada con la ganancia total de calor, con los mismos procesos, pero en 

una ventana de cristal sencillo y expuesta al sol. 

El valor unidad, corresponde al último elemento descrito, con un cristal sencillo. Se 

desprecian los valores de las variaciones que se producen por el hecho del movimiento 

solar. 

Los valores de los sistemas que se han comparado, siempre son menores de la unidad. 

Cuanto mayor sea el coeficiente de sombra, menor será la eficacia del sistema, ya que 

la cantidad de radiación en el interior será mayor. 

Todos estos aspectos se pueden observar en los cuadros adjuntos donde se hace 

referencia a los sistemas más habituales (cuadro obtenido del libro "Design with 

Climate" de OIgyay and OIgyay) 
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Una cuestión de gran importancia, por parte del diseñador, es la consciencia de la 

imposibilidad de la estandarización. Un sistema efectivo está subordinado a múltiples 

factores: al sol, a la cantidad de radiación, o a su ángulo de incidencia; estos factores 

son acordes a la orientación, latitud y posición geográfica en la que se encuentre el 

edificio, lo que implica tener que diseñar la protección solar específicamente para el 

lugar de aplicación. 

Se indican, en el desarrollo de este capítulo, una serie de tipologías básicas, que 

adaptándolas y combinándolas, darán la protección ideal para cada lugar. La elección 

del sistema y sus posibles combinaciones son atribuciones del diseñador. 

Los sistemas de protección solar pueden adoptarse en los huecos, limitando la 

cantidad de radiación que los atraviesa o también pueden aplicarse con la finalidad de 

proteger los cerramientos, disminuyendo la temperatura sol-aire de los mismos. Con 

estos sistemas se reducen las posibles aportaciones de calor al interior, mejorando la 

capacidad de los elementos para poder absorber el calor interior del espacio a tratar. 

PROTECCIÓN DE LOS HUECOS 

Los sistemas que se estudian en este apartado se clasificarán en función de su 

posición respecto al plano del hueco. 

Pueden estar ubicados en el exterior del plano de la fachada, en el interior o en la 

propia piel del hueco (superficie transparente). 

1.- Elementos exteriores 

Los principales sistemas analizados se pueden agrupar de la siguiente manera: 
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Esteres exteriores. Persianas enrollables. 

Son elementos ubicados en el exterior del hueco pero sin salir de la proyección del 

muro donde se encuentra. Suelen tener una dimensión similar al hueco donde se 

ubican. Pueden estar compuestas por diferentes materiales: aluminio, acero, plástico, 

madera, etc., aunque es predominante su disposición en láminas, adoptando distintas 

soluciones: persianas enrollables, proyectables, con láminas orientables, etc. 

Su eficacia térmica es función de su inercia térmica, de su poder reflector y de su 

separación del plano de separación entre espacio interior y exterior. 

Las persianas de lamas de madera 

enrollables, ubicadas al exterior del 

hueco, es un sistema muy generalizado en 

la arquitectura vernácula de poblaciones 

rurales, en la zona de estudio. La 

utilización en balcones de vuelo escaso, 

40-50 cm., situando la persiana por el 

exterior de la barandilla, facilita la 

aireación y ventilación de este elemento, 

evitando su sobrecalentamiento, además 

de proveer de sombra la bandeja del 

balcón, y dar una mayor luminosidad al 

espacio interior. 

í;::: 

. / f ' roTri^ción SOI.K por peisí.iMos 

Las persianas venecianas, compuestas 

por lamas de aluminio, presentan 

m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s c o m o 

interceptoras de los rayos solares, 

produciendo sombra, además de los 

diferentes grados de intimidad. 
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Las persianas proyectables proporcionan 

mejores resultados que las que quedan en 

el plano de la fachada, al aumentar el 

factor refrigerante. 

El empleo de toldos es estimado, por 

algunos diseñadores, como de gran 

eficacia, aunque se deben guardar ciertas 

precauciones: engrasar periódicamente 

los mecanismos, proteger el toldo 

enrollado, etc. La duración de los toldos 

se prolonga con el uso de materiales 

imputrefactibles. 

Con respecto a los toldos hay que tener en cuenta que un toldo de plástico de color 

claro puede actuar como un vidrio dando lugar a un cierto efecto invernadero. 

Un error muy común es no plantearse la 

ubicación del elemento. Se debe cuidar 

su posición de tal modo que se facilite 

su comportamiento térmico. Al ser un 

interceptador de la radiación solar se 

creará una bolsa de calor bajo el mismo 

que es necesario evacuar, ya que sino 

actuaría como foco de calor hacia el 

espacio interior, a través del hueco 

supuestamente protegido. 

Para ello bastará con dejar una espacio libre con el paramento vertical para permitir 

la ascensión del aire caliente, tal y como se refleja en las figuras adjuntas. 
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Umbráculos 

Son espacios anexos a la edificación, con un acceso de la radiación solar 

controlado. 

l lar fn\i (ifiiK>:)t;ijl(< 

Suelen estar formados por estructuras 

ligeras no excesivamente cerradas 

(pérgolas), a las que se les puede 

combinar con presencia de vegetación 

de hoja caduca, para permitir la entrada 

de radiación solar en invierno 

(emparrados, etc.). 

Aunque están integrados en este apartado de la protección de huecos, pues en general 

anteceden a alguno de ellos, en función de su tamaño y su disposición pueden 

también proteger muros e incluso formar espacios intermedios sombreados entre las 

condiciones exteriores y el espacio interior facilitando el control del confort humano 

"Brise-soleil" o parasol. 

Bajo esta denominación se comprenden todos aquellos dispositivos arquitectónicos, 

fijos o móviles, exteriores al plano de la fachada y susceptibles de dar sombra a toda 

o parte de la misma. 

Los materiales constitutivos pueden ser muy variados: hormigón, madera, aluminio, 

vidrios de seguridad, y, en general, cualquier materia rígida con un mínimo de 

estabilidad ante la variación de temperaturas. 

Su eficacia es función de lograr potenciar una débil inercia térmica y de un alto poder 

reflector. 
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Su forma y dimensiones, estarán 

determinadas por la exposición de la 

fachada, la latitud, la superficie y la 

orientación de los elementos a proteger. 

En las fachadas con orientación sur, 

estos medios podrán ser horizontales o 

verticales. En las este-oeste, la 

disposición deberá ser obligatoriamente 

vertical, al ser el ángulo de incidencia 

casi perpendicular al plano. 

Los "Brise-soleil" horizontales pueden ser 

fijos o móviles, pero los verticales serán 

preferentemente móviles y orientables, a 

fin de no perder parte de su eficacia en 

ciertas horas del día. 

Los sistemas móviles están compuestos por láminas opacas, o al menos translúcidas, 

cuyo eje de giro permite su regulación conforme al ángulo de incidencia de ios rayos 

solares, impidiendo su paso, evitando también la entrada de la radiación reflejada. 

Como orientación se puede decir que las láminas deben tener una anchura igual a 1.5 

"L " , siendo "L" el espacio existente entre dos láminas. 

La realización de parasoles fijos suele ser más complicada, pues para mantener su 

funcionamiento durante un determinado período de tiempo, se obtienen grandes 

dimensiones por exigencias derivadas de la orientación del edificio y que pueden 

resultar excesivas, para su ejecución, necesitando la posibilidad de ocupar el espacio 

exterior del edificio, aspecto no posible en gran número de ocasiones. 
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Las formas y combinaciones que pueden adoptar estos sistemas pueden llegar a ser 

infinitas. 

A continuación se muestran una serie de parasoles fijos con una cotas orientativas, 

con la finalidad de observar el gran tamaño que este tipo de opciones pueden llegar 

a tener. 

O.BH 

• 1.2 H 

J- 0,2 H 

ORIENTACIÓN SUR 

I^O.OL 
oniGNTACiON SUROESTE ORIENTACIÓN SURESTE 

I-

T 
1.5 L 

X 

ORIENTACIÓN OESTF ORIENTACIÓN ESTE 

El tamaño exacto de las diferentes protecciones deberá determinarse por medio de las 

cartas solares, de modo que, según las necesidades de cada lugar en ios momentos 

en que haya que sombrear, conozcamos el ángulo de incidencia de los rayos del sol 

en cada época determinada para poder definir los tiempos de funcionamiento del 

sistema 
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Piolecciói» solar por celosías 

Las celosías se encontrarían en una 

posición in termedia, entre los 

parasoles, y las persianas o elementos 

del hueco, ya que si bien ocupan la 

totalidad del plano del hueco, la 

profundidad de las lamas que la 

conforman la hacen comportarse como 

un parasol de menor dimensión 

Vegetación 

Interponer elementos arbóreos delante 

del hueco, en edificios de relativa 

altura, da resultados generalmente 

muy positivos, dependiendo tanto del 

tipo de árbol, como de su desarrollo 

biológico particular. 

Las recomendaciones para su utilización serían: árboles de hoja caduca para 

orientaciones, E, SE, S, SO y O; emparrados caducos horizontales a sur, y cortinas 

vegetales o trepadoras a E, O y N. Obviamente éste sistema puede intervenir tanto en 

la protección de huecos como en la de los cerramientos creando espacios en sombra. 

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de adoptar este tipo de sistema como 

elemento de protección solar, es el posible inconveniente constructivo que puede 

provocar su adopción. 

La tipología de vegetación que se suele adoptar, de hoja caduca, tiene una disposición 

de raíces, que por su necesidad de consumir agua, tienen un desarrollo muy grande, 

pudiendo afectar de modo importante a las cimentaciones del elemento construido. 
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También es necesario indicar el proceso patológico que se puede producir en 

determinados tipos de terreno con características expansivas. 

Todos estos factores constructivos, imponen unas distancias mínimas al elemento 

construido, que pueden implicar un mal funcionamiento del elemento vegetal como 

protección solar, por lo que debe estudiarse a ia hora de su disposición. 

2.- Elementos interiores 

Una solución muy utilizada tradicionalmente, aunque por motivos no relacionados con 

el confort (intimidad, oscurecimiento), es la colocación de esteres y persianas en el 

interior del hueco a tratar. 

Hay que reseñar que está demostrado experimentalmente, que todos los dispositivos 

interiores transmiten un porcentaje importante de las calorías recibidas, que varía de 

un 60 a un 80 %, según la distancia a que se encuentren del hueco acristalado, por 

lo que nunca se deben utilizar como elementos únicos debiéndose combinar con algún 

otro sistema de ios analizados en este apartado para evitar el efecto invernadero del 

sol una vez que atraviesa el cristal. 

Es necesario indicar que la mejor eficiencia de estos sistemas, es la combinación de 

diversos sistemas que aporten el máximo de nivel de beneficios. A modo de ejemplo 

se aporta un detalle constructivo de la ejecución de una cubierta, con iluminación 

cenital, a la que se han dispuesto parasoles superiores, y parasol interior, a modo de 

persiana horizontal. Se este modo se adquiere el grado de oscurecimiento interior 

deseado, no permitiendo la entrada de radiación solar. 
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external brise soleil 

gallen/roofglñzing ^,.!ip5'-^v.-"--• 7,'.f--iK '̂C.'"--f,'̂ .'"'-';- :-•<'" 

« stainless steel roof covenng 

air conditioning ducts 

¥MdMMMí\^^^^<^^^^^^Ñ^ 
internal louvres 

plasterboard ond piywood dryllnmg 

sectional perspective of rooflight grilles 

Detalle constructivo cubierta Galería de Arte. Nimes. 
Sir Norman Foster & Partners (Rev. Architectural Review) 

Para evitar la reemisión del calor absorbido por los elementos del parasol exterior, se 

ha permitido una circulación de aire en su entorno, que elimina por disipación dicho 

calor, evitando su entrada en el espacio interior. 

En la estación invernal, se pueden situar los parasoles de tal modo que actúen como 

reflectores de la radiación al interior, en caso de considerarlo necesario. 
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3.- Los medios en la piel del hueco 

Se ubican sobre el elemento separador entre el espacio interior y exterior. 

Principalmente, serán tratamientos especiales de fabricación, o adosamiento de algún 

elemento, siempre sobre un vidrio soporte. 

Un factor a tener en cuenta es la reducción del factor de Transmisión Luminosa (TL) 

que se produce, lo cual implica una reducción de la luz en el interior del recinto. Este 

aspecto es un factor más a la hora de seleccionar el vidrio, ya que sería erróneo 

plantear un elemento que debido al oscurecimiento producido, haga necesaria la 

utilización de iluminación artificial interior para la realización de actividades en el 

interior, con el consecuente consumo energético por un lado, y por otro el incremento 

de temperatura interior por las ganancias producidas, ya comentadas en el capítulo 

correspondiente a la estrategia n° 3. 

Se adjunta un cuadro donde se puede observar la capacidad de Transmisión luminosa 

de un vidrio en función de la longitud de onda de la radiación luminosa. 

z 
-o 

UJ 

o 
cr 
O 
a 

CURVA OE TRANSMISIÓN (on %) 

Luna incolora 6 mm 

SPADIP 10-11 con plcislicc U.V. 
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Es interesante recordar el funcionamiento de los vidrios, en su relación con la radiación 

solar incidente, parte de la radiación entrará en el edificio, parte será reflejada, y otra 

parte será absorbida por el propio material. En el esquema adjunto se puede observar 

esto de un modo gráfico. 

HAOIACION 
INCIDENTE 

AEe 

AE 

=> 

AEI 

TETL 

RE = 

RL = 

TE = 

TL = 

AE = 

AEe 
AEi = 

Reflexión energética 

Reflexión lumínica 

Transmisión energética 

Tfansnwsión lumínica 

- Absorción energética 

= Absorción energética remitida al exterior 

Absorción energética remitida al interior 

COMPORTAMIENTO SOLAR DE LOS VIDRIOS 
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Los valores de cada una de las porciones de radiación, se presentan en forma de 

porcentaje, y varían según los materiales que manejamos. Como ejemplo se aportan 

seis diferentes situaciones en la figura adjunta, aunque con posterioridad se analizaran 

diversas situaciones, de forma más extensa. 

C-c t=«=í 

Vidrio refléctame 6 rvm. 

Vidrio rellectante 6 mm. 
Vidrio transparente 6 mm. 

o= 
Vidrio reflectante 6 mm. 

<p-^ 

Vidrio reflectante 6 mm. 
Vidrio transparente 6 mm. 

i=.,=> 

Vidrio absorbente 6 mm. 

Vidrio absorbente 6 mm. 
Vidrio transparente 6 mm. 

A continuación se analizan diferentes tipos de vidrio, junto a sus tratamientos, de tal 

modo que se puedan utilizar sus factores a la hora de seleccionar uno de ellos para 

aplicarse al edificio a tratar. 

Vidrios con tratamientos especiales 

Las diferentes opciones, con el fin de alterar voluntariamente las características 

espectrofotométricas del vidrio, surgen partiendo del vidrio más convencional, por el 

efecto de alguno de las actuaciones siguientes: 
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-Modificaciones en su composición. 

-Transformaciones en su superficie. 

-Asociación con otros productos. 

-Combinación de varias acciones o productos. 

Las agruparemos principalmente en vidrios absorbentes, vidrios reflectantes, vidrios 

de baja emisividad, y vidrios selectivos con lo espectros de radiación. 

- Vidrios absorbentes: Su función principal es limitar la cantidad de ganancias 

solares a través del hueco, mediante la variación del factor de Absorción 

Energética (AE). 

Cuanto mayor sea el valor de este parámetro, menor será la cantidad de 

energía que atraviese el elemento. Hay que indicar que no toda la energía 

absorbida es eliminada hacia el exterior, existe un porcentaje que es remitido 

hacia el interior y que va en función principalmente de la temperatura de cada 

cara del vidrio. 

La modificación de este valor se obtiene coloreando la masa de un vidrio base, 

tipo Planilux, con óxidos metálicos, que, en función de su poder absorbente, 

obtiene los diferentes grados de absorción. 

SflculMÜtlnd rkil ojo hijriano 
V. pafsof vofda 

V hjncioiai abiort 

LONGITUD De ONDA (i.mi 
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Con este tipo de modificaciones se puede llegar a obtener vidrios, que, 

manteniendo un valor de Transmisión Luminosa (TL) relativamente alto (60%), 

posean un valor bajo (30%) de la Transmisión Energética (TE), actuando 

fundamentalmente en la absorción de la banda infrarroja de la radiación solar. 

Estos vidrios pueden utilizarse como substrato para otras modificaciones, como 

tratamientos superficiales, adhesión de láminas, o bien formar parte de 

acristalamientos dobles aislantes. 

La energía solar absorbida por estos vidrios puede provocar la rotura de los 

mismos por el choque térmico, para evitar este extremo se debe refrigerar los 

vidrios o someterlos a un tratamiento de aumento de resistencia. 

- Vidrios reflectantes: Su misión principal es la reducción de la radiación 

incidente aumentando el factor de reflexión, tanto de la energía térmica (RE), 

como la lumínica (RL). 

Se obtienen por medio de diferentes tratamientos superficiales de una de las 

caras de la lámina de vidrio. Los resultados obtenidos dependen del tipo de 

vidrio base, del material que conforma la capa, así como el proceso seguido 

para su fabricación. 

Su funcionamiento es variable según sea la posición de la cara en la cual se 

ha aplicado el tratamiento. 

Pueden ser utilizados como vidrios monolíticos, o bien en acristalamientos 

dobles, en ambos casos la cara tratada se dispondrá en el exterior, 

obteniéndose así el funcionamiento deseado. 

La cantidad de luz que penetra está en función de los valores del factor de 

Transmisión Luminosa (TL), eliminándose en todo caso el efecto de 

deslumbramiento. 
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La aplicación de estos vidrios no varía el valor del Coeficiente de Transmisión 

de Calor, K, del elemento base, no influyendo por tanto en el aislamiento del 

edificio. Si la cara tratada está colocada hacia el interior, permitirá la reflexión 

de! calor interior del recinto, evitando perdidas, y además se produce el efecto, 

desde el interior, de ver sin ser visto. 

Con estos tratamientos se consiguen una elevada gama de colores y variantes en los 

parámetros solares (reflexiones, transmisión luminosa, etc.). 

- Vidrios de baja emisividad: Son vidrios tratados en una de sus caras con 

capas de precipitaciones metálicas, que constituyen una barrera capaz de 

bloquear buena parte de la radiación calorífica de un edificio, infrarrojos de 

larga longitud de onda, reenviándola hacia el interior, evitando la perdida 

calorífica. 

Por otro lado permite el paso de la radiación solar, visible e infrarroja de corta 

longitud de onda, con las ganancias térmicas que ello conlleva. 

La función principal de éstos vidrios es la de limitar las perdidas térmicas y por 

ello se utiliza siempre como componente de un acristalamiento aislante. 

El factor de Transmisión Luminosa es similar a la de la luna base, por lo cual, 

la trasparencia es una de sus características, aspecto muy apreciable en el 

caso de viviendas. 

El factor solar de estos productos es relativamente alto, lo que favorece la 

posibilidad de aportes exteriores. 

Estas características, junto al bajo coeficiente K del conjunto, alrededor de la 

mitad de un acristalamiento doble normal, convierten a este material en opción 

factible en el campo de la arquitectura. 
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La localización recomendable de estos elementos, es en aquellas orientaciones 

en las cuales interesa más un mejor aislamiento que controlar el acceso de los 

aportes solares, Norte, ya que, en zonas de aportes interesantes, Sur, interesa 

más que las ganancias sean la mayor cantidad posible. 

- Vidrios con cristales líquidos. Los cristales líquidos son estados intermedios 

entre la fase líquida y la sólida que presentan ciertos compuestos orgánicos. 

Poseen varias arquitecturas moleculares variables, una fase con orden 

orientacional (fase "Nemática"), y otro con torsión (fase "Colestérica"). Estos 

dos estados presentan una transmisión luminosa diferente. 

La aplicación de un campo eléctrico, bajo cierta frecuencia e intensidad, puede 

hacer girar dichas moléculas y cambiar el espectro de transmisión (color) o 

solamente la difusión de la luz (transparencia u opacidad). Este cambio es 

totalmente reversible. Una aplicación en el mercado es el "PRIVALITE". 

CRISTALES l lQUIDOS 

C'ji i ipu9s!os orgánicnr. "línt/w la fa;.e l;qu(d;i 

l:¡ .^píicri.-ión <yí un cnnlpo ÍÍIÓCIÍICÍÍ pruvocíi 

1.5 fol.naón d« su pl.'ino rif- pulí lr i iación y co/i 

e:lo 5US ()r3p¡(K)ad.:i& rio ir; inif i i i i ic.n 

LJiCiRüi:os t;i,\Nsr'Aiíf-n:r:S 
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Sin paso do corrionto; 

-> La puíicián rtisafrt.innd.-v <ÍC' lo'^ U I I .L IV Í : ; 
dit' jndu la \uz en tod.-i5; dif<:ccioni>s 
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- Vidrios con películas holográficas. Son vidrios estratificados que, además del 

intercalario de unión (PVB), llevan en su interior un film fotográfico sobre el que 

se han impresionado ondas coherentes, producidas por una radiación 

monocromática láser, provenientes de diferentes direcciones. 

HOLOGRAPlAS 

l .ñmin.i ; . O p<iii..-.ulnf. In tog fá l i c js 
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Esta estructura de capas interferenciales puede reflejar determinadas 

longitudes de onda y permitir el paso de otras en función del ángulo de 

incidencia. Una de sus aplicaciones puede ser la obtención de capas filtrantes 

selectivas que reflejen la banda infrarroja y transmitan la visible sin dispersión 

cromática. También podría dar lugar a acristalamientos de colores cambiantes 

en función de la incidencia de la luz. Está en fase de investigación. 
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- Vidrios selectivos con los espectros de radiación: Son aquellos que dejan 

pasar un determinado espectro de radiación, bloqueando el resto. Reducen las 

ganancias de calor, teniendo un gran nivel de iluminación natural. 

Las propiedades de estos vidrios pueden ser alteradas, bien a voluntad, 

(acristalamientos electrocomandados), bien como respuesta a las condiciones 

exteriores, (acristalamientos inteligentes). Son el objetivo de las 

investigaciones más recientes. 

Varios son los métodos: termocrómicos, fotocrómicos, electrocrómicos, con 

cristales líquidos, con películas holográficas. 

• Vidrios electrocrómicos. Las propiedades ópticas son variadas a 

voluntad por el efecto de un potencial eléctrico. El tiempo de reacción 

es muy pequeño (segundos), cambiando la transmisión luminosa desde 

un 8 0 % (máx.) hasta un 5% (mín.) de la luz incidente. La reacción es 

reversible, mediante la aplicación de un potencial eléctrico de sentido 

contrario al inicial. Está en desarrollo de investigación. 

ELECTROCHOMISMO 

Ca; ia t acüvas qu(* ca/nb^Ufi su üansniisión luminox.'i .il somotorlas a 
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• Vidrios termocrómicos. Son vidrios con ciertas capas que cambian sus 

propiedades ópticas por la acción del calor. 

• Vidrios fotocrómicos. Los vidrios que contienen agentes fotocrómicos 

cambian su transmisión luminosa (obscurecimiento), por el efecto de la 

irradiación. Este efecto es reversible volviendo a su estado anterior 

cuando desaparece el estímulo. Actualmente tienen un elevado coste. 

El campo de los vidrios en sus diferentes utilizaciones, con el aprovechamiento de 

nuevas características, es un campo en continúa evolución e investigación. Las 

investigaciones en desarrollo actual, por razones obvias, no facilitan información sobre 

las mismas, teniendo acceso exclusivo a los elementos comercializados, o vías de 

comercialización. 

Elementos adosados al vidrio 

Consiste en adosar una lamina exterior, combinación de Poliéster y metales, adherida 

bien mediante adhesivo, bien proyectada (lacas). 

Actúan en dos formas, por Absorción, de parte de la radiación tanto energética como 

lumínica, o por Reflexión, de la radiación infrarroja y de la lumínica. 

El principal inconveniente de estos productos, es el desconocimiento de su 

comportamiento ante el paso del tiempo, envejecimiento, tanto de la propia lámina 

como de los adhesivos utilizados para su colocación, al ser un producto de reciente 

implantación y no poder ratificar en la práctica los resultados de laboratorio. 

Por otro lado, al ser un material de rápida y sencilla instalación, y sin mantenimiento, 

se convierte en una protección económica y adaptable a cualquier tipo de edificio. 

Poseen gran variedad de colores: plata, humo, oro, bronce, verde, ámbar. 
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En ios anexos finales de este trabajo se incluyen los datos aportados por diferentes 

casa comerciales de este tipo de productos. 

PROTECCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS 

La disminución de la temperatura de la superficie exterior del cerramiento tiene una 

gran influencia en la distribución interior de temperaturas. Este efecto de disminución 

de temperaturas puede conseguirse, bien aumentando la cualidades de reflexión del 

paramento por medio de colores ciaros, revestimientos reflectantes, etc, o bien 

mediante algunos de los sistemas ya vistos para los huecos, que interceptan la 

radiación solar antes de incidir sobre el muro (parasoles, umbráculos, vegetación, etc) 

En la tabla siguiente se pueden observar los diferentes porcentajes de absorción de la 

radiación incidente en diferentes tipos de superficies. 
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TABLA DE ABSORCIÓN SEGÚN TIPO DE 

SUPERFICIE 

TIPO DE SUPERFICIE 

Reflectantes. 

Rugosas de color blanco. 

Amarillo al amarillo oscuro. 

Verde, rojo y marrón. 

Marrón oscuro al azul 

Azul oscuro al negro. 

Datos obtenidos de "El libro de la energía 

Edward Mazria. 

% 

ABSORC. 

0.20 

0.25-0.40 

0.40-0.50 

0.50-0.70 

0.70-0.80 

0.80-0.90 

solar pasiva" de 

Dentro de estos sistemas un elemento a poder utilizar ela realización de revestimientos 

refrigerados. Estos consisten en la ejecución de una doble piel del edificio, que , 

creando una cámara de aire, ventilada en el interior, por un lado impiden que la 

radiación llegue al paramento interior, y por otro lado, al estar la cámara ventilada, 

enfrían dicho paramento, favoreciendo la circulación de la onda térmica, por gradiente 

de temperaturas, favoreciendo las perdidas del interior. 

Con un control adecuado de las aberturas de la cámara, en periodo invernal, se 

convierte el elemento en un muro de acumulación de calor. 
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Cerramiento ventilado transparente 
(muro cortina) 

Esta actuación, a modo de pantalla, ya era ejecutada en algunas construcciones 

tradicionales, en zonas muy expuestas, colocando fundamentalmente, tejas formando 

canales verticales, si bien su eficacia no era completa, al ser un elemento discontinuo 

en sentido transversal, y al hecho de no controlar la aberturas según los periodos 

estacionales. El uso de este tipo de elementos en esta arquitectura, tenía una misión 

más de protección de la lluvia o del viento, para el elemento soporte principal. 
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APLICACIÓN A LA SUBREGIÓN DE MADRID DE LA ESTRATEGIA N° 8. 

Tal y como se ha comentado, este tipo de estrategias son necesarias de adoptar en 

cualquier situación de para alcanzar el confort, incluyendo las situaciones de confort 

propiamente dichas. 

Sin embargo es de gran importancia, tener en cuenta el periodo necesario a cubrir con 

este tipo de medidas. 

Las clásicas soluciones de cubrir con el parasol, ángulos de incidencia de 60° con la 

horizontal, pueden no ser eficaces en algunas situaciones, en las que en periodos 

considerados como de necesidad de refrigerar, a partir de mayo-junio, es necesario el 

aporte de calor por medios pasivos, esto es con captación, aspecto que incide en gran 

parte del territorio, existiendo zonas donde este tipo de necesidades de calor, se 

producen durante todo el periodo estival como son: 

-Franja diagonal, coincidente con la zona montañosa, formada por las 

estribaciones de Gredos, la Sierra de Guadarrama, la Sierra de Ayllón y la 

Sierra de la Pela, con la excepción del valle del Lozoya. 

- Zona sur, arco formado por Toledo, Aranjuez, Villatobas, el río Tajo y la N-

3 0 1 , correspondiente a la zona Oeste de la Mesa de Ocaña. 

En estos casos se considera recomendable la adopción de parasoles móviles, con la 

capacidad de ser adecuados manualmente a las necesidad de aporte de radiación 

según las condiciones exteriores por parte del propio usuario. 

Por tanto es fundamental tener en cuenta múltiples factores, propios de cada 

situación, previamente al diseño de este tipo de elementos. 
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ESTRATEGIA 09.- REFRIGERACIÓN POR ALTA MASA TÉRMICA 

En esta estrategia, para alcanzar una situación de confort en el interior de la 

edificación, es necesario una reducción de la temperatura, que se obtiene simplemente 

por el amortiguamiento de la onda térmica exterior, consiguiendo que los máximos de 

la onda interior estén próximos a la temperatura de confort. 

La zona de influencia de la alta masa térmica en el diagrama de Givoni, comprende un 

área definida por una línea poligonal, representada en la figura adjunta, que cubre el 

espacio existente entre la zona de confort permisible, y la línea quebrada que 

partiendo de los 20 °C y 20 % HR une los puntos definidos por 36 °C y 8% HR, 36 

°C y 3 0 % HR, 32 °C y 5 0 % HR y 25 °C y 8 0 % HR. 

• < • ; " * - • - . 

/ /// /r>^' * / / / / / / /v, • 

/m///y^ 
w 

^ ^ ^ 

(/ / sSJCwííítíí̂ ^ / ^ ^ / \ 

y^^^m. ?\J^ 

1 
= > - ; 

^ ;̂̂ f̂̂ jp_zi_r>-,- P*"^^c—^^ís. ^ ^ \ i 
r r n "t"|T iTTjTl i r p r n t-yr\^ r | "n 'rryn Ti"p r i i ' j iT i iy i t i 1111 

• 

i 1 
1 

\ \ 
1 ' 
\ 5 

-" 

-" 

--

_• 

; Tfv»f«*.ii«* (X tu.ao j(co * c 

Ubicación en el diagrama de Givoni 

En este proceso se estudian los conceptos de Amortiguación, Disipación y Protección 

del calor a través del edificio. Este procedimiento es de gran eficacia cuando las 

temperaturas medias diarias se aproximan a la temperatura de Confort. 
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Es fundamental el concepto de protección, ya que sena inútil la adopción de este tipo 

de medidas si se favoreciera la entrada de radiación en el espacio interior. 

No toda la energía solar incidente penetra en el interior pues la onda térmica se ve 

amortiguada, y parte de esta onda retrocede. 

La cantidad de calor que puede absorber y disipar un material está ligado a las 

propiedades termofísicas de cada material, siendo directamente proporcional a la 

admisividad de un material como ya se vio al tratar de los sistemas de acumulación 

en la estrategia n° 4 . 

Además de todos los aspectos correspondientes a la utilización de la masa térmica 

como parámetro a utilizar, vistos en la estrategia n° 4 , entre ellos la conductividad, 

el calor específico, y la densidad, hay otros parámetros que influyen en la cantidad de 

energía acumulada: 

-Número de capas, y sus respectivos espesores. 

-Tipo de acabado y color del mismo. 

-Posición relativa del aislamiento respecto al resto de las capas. 

El máximo rendimiento se obtiene situando los materiales aislantes al exterior y los 

materiales con mayor inercia térmica en el interior del recinto protegidos de la 

radiación solar tanto por su posición como por la situación del aislante. 

Cada material y su combinación tienen modos propios de distribución de calor, 

capacidad de acumulación y propiedades emisoras, por ello, la selección del material, 

su densidad y el espesor de los elementos permitirá el control, por parte del diseñador 

de las horas y forma de funcionamiento del sistema. A mayor volumen de 

acumulación, mayor capacidad de almacenamiento de calor y mayor plazo de 

distribución. 
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Se debe recordar que en esta situación la adopción de este tipo de estrategia, tiene 

como objetivo la refrigeración, con un funcionamiento diferenciado al visto en su 

correspondiente sistema de calefacción, donde la misión principal era el aporte de 

calor al interior. Un mal dimensionamiento del elemento, puede provocar que se 

produzca la inversión del fenómeno buscado, aportando calor, en vez de perderlo, y 

viceversa. 

El paso de la onda térmica a través del cerramiento la modifica en dos aspectos: el 

amortiguamiento y el desfase. 

AMORTIGUAMIENTO 

En la refrigeración solar, el amortiguamiento permite suavizar la oscilación térmica 

exterior. 

El efecto de amortiguamiento consiste en la disminución de la amplitud de la misma 

en el interior. En los muros de gran espesor los amortiguamientos se aproximan a la 

totalidad de la onda térmica pudiendo en el límite dejarla horizontal. Este hecho se 

denomina efecto de cueva o de catedral. 
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AMORTIGUAMIENTO DE LA ONDA TÉRMICA 

El amortiguamiento es una función 

exponencial y es proporcional a la 

densidad, al calor especifico, y al espesor 

6 inversamente proporcional a la 

conductividad siendo aplicables esta 

fórmula en muros uniformes en todo su 

espesor; cuando se quiere estudiar un 

paramento real, formado por múltiples 

capas se debe tener en cuenta los 

factores de corrección que aproximen los 

valores a los resultados experimentales. 
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DESFASE 

Es el otro efecto producido en la onda calorífica al atravesar un cerramiento, consiste 

en el retraso de la longitud de onda un tiempo que depende de las cualidades 

termofísicas del muro. 

DISIPACIÓN 

En la refrigeración pasiva la disipación se realiza fundamentalmente por la noche y es 

una "acumulación de frío" absorbiendo en el día el calor del espacio de habitación. El 

funcionamiento se observa perfectamente en los diagramas siguientes. 

La disipación de calor se realiza a través de ios paramentos del edificio: las fachadas, 

la cubierta o la solera, por convección, radiación, y transmisión. 

im ) ) í 

-rrr^ SISTEMAS DC OlSIfACION 

24h. 

6h. 

Se analizan a continuación de forma independiente: 
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1.- Por las fachadas 

Se produce un enfriamiento del muro por convección con la masa de aire que rodea 

al edificio. 

2.- Por la cubierta 

Además del enfriamiento por convección con la masa de aire que rodea ai edificio, se 

produce una irradiación de energía hacia la bóveda celeste cuya temperatura es 

infinitamente menor reduciendo la temperatura del material de cubierta. Este 

fenómeno se da en noches despejadas y con una humedad relativa inferior al 65 %, 

siendo mas eficaz cuanto menor sea la humedad. En la zona estudiada hay zonas en 

las que éste efecto es muy importante mientras que en otras va a ser mínimo, si bien 

son sistemas adoptables, por si mismos o en combinación con otros, como ya se ha 

indicado, en la mayoría del territorio. 

Para mejorar la disipación se puede disponer aislamiento móvil de protección que evite 

la ganancia de calor durante el día y que se retirará por la noche para favorecer la 

irradiación hacia la bóveda celeste. 

Los materiales que se utilizan deben tener una elevada capacidad térmica y son, o bien 

agua en bolsas o recipientes, o materiales pesados, o rellenos con un material pesado 

(por ejemplo bloques de hormigón, rellenos con arena, o con hormigón in situ). Para 

obtener un rendimiento medio se utilizarían, del orden de 20 cm de agua, ó 30 cm de 

material solido, como valor orientativo, en función de las características del material 

utilizado. 
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3.- Por el suelo 

Cuando el edificio se encuentra en contacto directo con el terreno, el enfriamiento se 

produce fundamentalmente por transmisión. Durante todo el día el suelo absorbe el 

calor del recinto. 

El uso de elementos de gran inercia, es menos eficaz en situaciones en las que el salto 

térmico entre el día y la noche carece de relevancia. 

Si no se toman las precauciones necesarias (protección de la masa durante las horas 

de calor) puede darse el caso de que el sistema se invierta y se consiga acumular el 

calor del día y no disiparlo durante toda la noche. 

Los requerimientos de un sistema pasivo de refrigeración diferida son en todo 

similares a los planteados por el sistema análogo de calefacción en lo tocante al 

aumento de la masa térmica para la construcción de muros, suelos o techos. Si bien 

su funcionamiento es el inverso, sobre todo en la dirección de la reemisión del calor, 

la fuente de calor y el horario de funcionamiento, lo que en las más de las ocasiones, 

deben ser aspectos a tener en cuenta a la hora del diseño para evitar que se produzca 

el efecto contrario al deseado. 
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APLICACIÓN A LA SUBREGIÓN DE MADRID DE LA ESTRATEGIA N° 9. 

Esta estrategia está presente en mayor o menor medida, en todas las situaciones 

donde es necesaria la refrigeración, con la excepción de pequeñas zonas puntuales, 

donde en algunos meses se necesitan estrategias del tipo 11 o 13 exclusivamente. 

En el resto de las ocasiones se podrá simultanear o combinar, según los casos, con 

estrategias n° 10, 1 1 , y/o 12. Esta posibilidad de combinación con otros sistemas, 

produce un alto nivel de eficacia si los sistemas que se adoptan son mixtos, sin llegar 

a dimensionar ninguno e ellos para poder proporcionar el confort al 100%. 

Las zonas de coincidencia con la estrategias n° 12, no cubren un territorio 

excesivamente grande, predominando las pequeñas zonas aisladas. 

Comienzan en el mes de Julio, en el límite Norte de la zona de estudio, en las 

proximidades de Turégano. En el mes de Agosto se amplia y se sitúa esta zona 

en el extremo noroeste del territorio analizado. 

En el mes de septiembre amplía su zona de influencia, encontrando dos zonas 

mayores, una entre el río Henares y el río Tajuña, y la otra en la esquina 

suroeste de la zona de estudio. En el resto de la zona al sur de la Sierra, 

encontramos algunos puntos de pequeña extensión, y de localización dispersa. 

El último mes en el que se necesitan, es el mes de Octubre, y se encuentra en 

la zona sur de la Alcarria, en la proximidad del río Tajo. 

Las zonas de coincidencia con las estrategias n° 10 y 1 2, son las que más tiempo y 

superficie ocupan, en el territorio estudiado, siendo necesarias en los seis meses de 

afección de este tipo de estrategias. 
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Las zonas afectadas geográficamente, en esta estrategia son las siguientes: 

- En Mayo, solo hay una pequeña localización en la esquina sureste de la 

Comunidad de Madrid. 

- En Junio y Septiembre las zonas afectadas son similares, abarcando la franja 

al sur de la Sierra, y una zona al ubicada al norte de la ciudad de Segovia. 

- En Julio y Agosto, dentro del estado de complejidad, se presenta una zona 

de mayor tamaño donde se deben aplicar estas estrategias. Es una franja al 

norte de la Sierra, con algunas islas de gran tamaño con otras necesidades. En 

el mes de Agosto la franja disminuye en la zona norte, y en el sur aumenta. 

- En el mes de Octubre, solo es necesario en una pequeña localización en el 

entorno de Rivas Vaciamadrid. 

Las zonas de coincidencia con la estrategias n° 10, aparecen durante tres meses. 

Junio, Julio y Agosto, presentándose siempre en forma de pequeñas locaíizaciones 

dispersas, sin relación entre ellas. 

- En Junio dos pequeñas zonas, una situada al sur de la zona Metropolitana, y 

la otra en las proximidades de lllescas. 

- En Julio, solo se destaca una franja este-oeste, situada en el entorno de 

Guadalajara. 

- En Agosto se presentan zonas muy dispersas, ubicadas en la franja norte, en 

las proximidades de Segovia, y en la franja sur, en su mitad inferior. 

Las zonas de coincidencia con la estrategias n° 1 1 , al igual que la anterior, serán 

necesarias durante tres meses, Junio, Julio y Agosto, presentadas siempre en forma 

de pequeñas locaíizaciones dispersas, sin relación entre ellas. 

- En Junio dos pequeñas zonas, una situada en el límite sureste de la 

Comunidad de Madrid, y otra en el entorno de la desembocadura del río 

Guadarrama, con el río Tajo. 
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- En Julio, se presentan zonas dispersas ubicadas al noroeste, ai este y ai 

sureste de la zona de estudio. 

- En Agosto se presentan zonas muy dispersas, ubicadas en la franja norte, en 

las proximidades de Segovia, y en la franja sur, en su mitad inferior. 
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ESTRATEGIA 10.- ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN 

En esta región del diagrama, se busca un efecto combinado, por un lado la 

disminución de la temperatura, por medio del calor absorbido al producirse la 

evaporación de agua o de algún otro fluido, y por otro el aumento de la humedad 

relativa, al aumentar la cantidad de vapor en el ambiente, siempre y cuando se esté 

en situaciones de la parte baja del diagrama. 

La zona de influencia del enfriamiento por evaporación en el diagrama de Givoni, 

comprende un área definida por una línea poligonal, representada en la figura adjunta, 

que cubre el área comprendida entre la zona de confort, la zona inferior del diagrama 

y una línea quebrada que partiendo de los 40.5 °C, para humedades relativas inferiores 

al 10 %, y une los puntos definidos por 38.5 °C y 2 0 % HR, 35.5 °C y 2 9 % HR, y el 

vértice superior de la zona de confort (24.5 °C y 8 0 % HR). 

i 1 r | T t T i ] f I 

Ubicación en el diagrama de Givoni 
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Estos sistemas funcionan principalmente en presencia de una masa de agua, o en su 

caso masas húmedas, y bajo condiciones de sobrecalentamiento y escasa humedad 

en el ambiente interior. 

Una de las opciones más ventajosas es la recogida del agua de lluvia, mediante la 

canalización, recogida y depósito adecuados, pudiendo ser utilizada posteriormente 

para usos, de riego, alimentación de los surtidores y estanques, excepto para el 

consumo, para aquello que se necesite agua. 

iUimvtle haiv«st<n| tynem 

La clasificación de estos sistemas y técnicas según su forma de actuar, puede ser en 

activos o pasivos, dependiendo de que sea necesario la utilización, o no, de fuentes 

de energía convencional para su funcionamiento. También, y en función al momento 

de la actuación respecto a la posición del aire a introducir en el interior del recinto, 

se podrían clasificar en directos, o indirectos. 

PASIVOS DIRECTOS 

Su funcionamiento es pasivo y actúa directamente sobre el aire a introducir en el 

interior del recinto, enfriándolo por evaporación al pasar a través de: 
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- Vegetación. Por el proceso de 

evapotraspiración, preferentemente de 

hoja grande, frondosa y caduca, de tal 

modo que, en el período invernal, no se 

pierda la posibilidad de obtener calor 

solar. 
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- Presencia de agua, fuentes, surtidores, 

estanques. Se dispondrán en espacios 

adjuntos a los huecos, o en el mismo 

interior, favorecido por ventilaciones 

que cruzan las zonas húmedas. 

- Canalizaciones enterradas. Estas 

deben estar con un tercio de su altura 

llena de agua (combinación de humedad 

Y equilibrio térmico), o bien por hacerlo 

pasar por láminas de agua de gran 

superficie que se encuentren enterradas. 

- Patios cerrados con fuentes o 

estanques. Se obtiene un foco de 

humedad y frescor para los recintos 

anexos, también se reducen las 

ganancias solares si las aberturas de las 

h a b i t a c i o n e s se p r o d u c e n 

exclusivamente a este patio. 
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PASIVOS INDIRECTOS 

Siendo un funcionamiento pasivo se actúa sobre elementos exteriores del recinto, de 

tal modo que la reducción de temperatura se realiza a través de dicho elemento: 

- Se coloca una masa de agua, en la cámara, de uno de los cerramientos, de 

tal modo que la evaporación de la superficie húmeda, rebaje la temperatura de 

las paredes de la cámara de tal modo que estas puedan absorber el calor del 

interior. Hay que tomar medidas especiales de impermeabilización para evitar 

fugas V manchas de humedad no deseables, y de aislamiento para evitar que 

el calor absorbido sea el del exterior y no el del recinto. Es el denominado 

"efecto boti jo". 

427 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

ACTIVOS DIRECTOS 

Son medios que utilizan algún tipo de energía convencional, pero actúan directamente 

sobre el aire a introducir en el interior del recinto. 

- Acondicionadores de evaporación, consistentes en ventiladores de impulsión 

a los que se acoplan unos filtros de agua. 
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ACTIVOS INDIRECTOS 

Son medios que utilizan algún tipo de energía convencional, y no actúan directamente 

sobre el aire a introducir en el interior del recinto, sino sobre elementos intermedios 

de contacto con el aire: 

- Rociado de techos, con agua que al 

evaporarse enfría la cubierta. En este 

caso se debe haber previsto que el 

elemento soporte de la cubierta, esté 

dispuesto y construido para cumplir la 

función de elemento acumulador del 

calor interno. 
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Movimiriito de .^g^l.^ Sf,>brn rl iot'¡ado 

- Movimiento de agua bajo el forjado, o 

a través del mismo, agua que absorbe 

el calor del forjado, disminuyendo la 

temperatura de tal modo que puede 

absorber calor del interior del recinto. 

- Pulverización de agua, en zonas 

superiores donde se localiza el aire más 

caliente, que al enfriarse desciende, con 

lo que además del enfriamiento 

buscado, se producen corrientes de aire 

que colaboran a una mayor sensación 

de confort. Este sistema es de gran 

eficacia en espacios abiertos de gran 

dimensión. 
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APLICACIÓN A LA SUBREGIÓN DE MADRID DE LA ESTRATEGIA N° 10. 

Este tipo de estrategias se necesitan en los seis meses de afección de este tipo de 

estrategias. 

Como ya se ha referido, este es un sistema de gran posible aplicación en el territorio 

estudiado, si bien se presenta, y es recomendable, su aplicación en combinación con 

estrategias del tipo 9, o 12, según los casos, para aumentar su eficiencia. 

Dentro del área donde se puede combinar solo con la estrategia n°9 este tipo de 

estrategias serán necesarias durante tres meses. Junio, Julio y Agosto, presentada 

siempre en forma de pequeñas localizaciones dispersas, sin relación entre ellas. 

- En Junio dos pequeñas zonas, una situada al sur de la zona Metropolitana, y 

la otra en las proximidades de lllescas. 

- En Julio, solo se destaca una franja este-oeste, situada en el entorno de 

Guadalajara. 

- En Agosto se presentan zonas muy dispersas, ubicadas en la franja norte, en 

las proximidades de Segovia, y en la franja sur, en su mitad inferior. 

Dentro del área donde se puede combinar tanto con la estrategia n° 9 y 12, este 

sistema se convierte junto con los anteriores en uno de los más utilizados, abarcando 

una gran superficie geográfica, durante largos periodos de tiempo. 

Las zonas afectadas geográficamente, en esta estrategia son las siguientes: 

- En Mayo, solo hay una pequeña localización en la esquina sureste de la 

Comunidad de Madrid. 

- En Junio y Septiembre las zonas afectadas son similares, abarcando la franja 

al sur de la Sierra, y una zona al ubicada al norte de la ciudad de Segovia. 

- En Julio y Agosto, dentro del estado de complejidad, se presenta una zona 

de mayor tamaño donde se deben aplicar estas estrategias. Es una franja al 
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norte de la Sierra, con algunas islas de gran tamaño con otras necesidades. En 

el mes de Agosto la franja disminuye en la zona norte, y en el sur aumenta. 

- En el mes de Octubre, solo es necesario en una pequeña localización en el 

entorno de Rivas Vaciamadrid. 

En la utilización de estos sistemas hay una serie de observaciones a tener en cuenta: 

- Debe disponerse de una provisión de agua suficiente para permitir la 

operación continuada del sistema, lo que es fundamental a la hora de 

seleccionar este método de refrigeración, teniendo en cuenta las posibles 

épocas de sequía, así como las zonas en las que la escasez del agua, haga de 

este sistema inadecuado. 

En la zona de estudio, tal y como se refiere en el apartado de la red hidrológica, 

2.1.2, existen múltiples recursos de agua en la zona, si bien hay períodos, 

coincidentes con las necesidades de refrigeración donde son frecuentes las 

sequías prolongadas. La provisión de agua subterránea es una opción, siempre 

y cuando se hayan realizado los pertinentes estudios respecto al acuífero 

respectivo, evitando la extracción incontrolada de líquido. 

- Estos medios no permiten el reciclaje del aire enfriado, y saturado de vapor, 

de tal modo que se precisa una obligatoria renovación constante del aire del 

recinto. 

- Los sistemas elegidos de refrigeración por evaporación deben combinarse con 

sistemas de protección solar, ya que el proceso evaporativo debe robar el calor 

del aire interior y no del exterior. 

Como recomendación para la obtención de un sistema eficaz, se debe usar una 

combinación de masas de agua, vegetación y espacios dotados con fuentes, 

aprovechando los vientos dominantes para una mejor distribución del aire que ha sido 

enfriado, o creando corrientes de aire con el diseño. 
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ESTRATEGIA 11 .- REFRIGERACIÓN POR ALTA M A S A TÉRMICA CON 

RENOVACIÓN NOCTURNA 

En las zonas en las que se plantea utilizar esta estrategia, la temperatura media está 

en torno a los 27 °C, y para conseguir una reducción de la temperatura media interior 

por medios pasivos es necesario fomentar y aprovechar el desfase entre las 

condiciones exteriores y la respuesta interior. 

YTTrjTTrrjTl ivprrri i 11 TTYTrrTyTrTrjTffrÍTrrryrrrTyrr 

Ubicación en el diagrama de Givoni 

La zona de influencia de la alta masa térmica en el diagrama de Givoni, comprende un 

área definida por una línea poligonal, representada en la figura adjunta, que cubre el 

espacio existente entre la zona de estrategia n° 9 del diagrama de Givoni y una línea 

quebrada que partiendo de los 36 °C y 8% HR une los puntos definidos por 43.5 °C 

y 5% HR, 43.5 °C y 2 0 % HR, 40 °C y 3 2 % HR y 33.5 °C y 5 0 % HR. 

Describiendo básicamente el funcionamiento de estos sistemas, se trata de evitar que 

el calor existente en el exterior del edificio durante el día, penetre en el interior de la 

edificación directamente y, que la onda de calor que atraviesa los paramentos, tenga 

un desfase de unas 12 horas, de forma que cuando la temperatura desciende en el 
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exterior por debajo de la media (esto es durante la noche), se abran los huecos de la 

edificación permitiendo, o forzando, la entrada de aire fresco. Con este sistema en el 

interior de la edificación se consigue una temperatura por debajo de la media durante 

todo el día. 
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Los mejores rendimientos, se obtendrán en los lugares donde la oscilación térmica 

día-noche está en torno a los 1 5 °C - 20 °C, aunque los resultados son apreciables 

con diferencias en torno a los 10 °C. 

También en la aplicación de este tipo de estrategias es fundamental el concepto de 

protección solar. Sería inútil todo el proceso si se favoreciera la entrada de radiación 

en el espacio interior. 

En éste proceso, de enfriamiento nocturno, intervienen dos conceptos: el de 

Disipación, que ya ha sido explicado en el apartado correspondiente a la estrategia n° 

9; y el de Ventilación nocturna, en el que por efecto del aire exterior se enfrían los 

muros de la edificación hasta llegar a la temperatura mínima nocturna que será la 

base del nuevo proceso día-noche. 
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Como puede verse, en la adopción de este tipo de medidas, son más importantes la 

frecuencia de las temperaturas mínimas que las de las temperaturas máximas. 

El movimiento del aire interviene fundamentalmente en el proceso. Este movimiento 

puede deberse a causas naturales, puede estar forzado por el diseño de la 

construcción, o bien puede ser de origen mecánico. 

Aunque estos aspectos se verán de un modo más profundo en el apartado 

correspondiente a la refrigeración por ventilación, estrategia n° 12, a continuación se 

reseñará de modo orientativo algunos de sus aspectos. 

Para poder utilizar la ventilación natural, el diseño de la vivienda puede ayudar a la 

creación de las corrientes de aire necesarias por medio de la adopción de algunos de 

los siguientes criterios: 

- Diferencia de presión debida al viento. 

- Ventilación cruzada. 

- Diferencia de presión entre las fachadas del edificio. 

- Diferencia de presión entre el exterior y el interior 
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- Succión provocada por la ascensión de masas de aire mas caliente al 

facilitarles la salida al exterior (efecto chimenea). 

La ventilación forzada se realiza por un ventilador que impulse el aire del exterior hacia 

el interior o por un extractor que extraiga el aire del interior. 
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Se debe tener en cuenta que el aire caliente tiene un menor peso especifico que el 

frío, Y las masas de aire caliente se concentran en las partes altas siendo suficiente 

en algunas ocasiones con mantener una ventilación de las partes altas de las 

habitaciones mediante montantes practicables, o alejando estas masas de aire con 

unos techos a mayor altura de lo normal, si bien esto es una cuestión que no es 

factible en la mayoría de las situaciones, por condiciones propias del uso interior. 

O ^̂ íT̂  

La forma del edificio y su organización urbana pueden adecuarse para obtener efectos 

de ventilación, con el aprovechamiento de los parámetros bioclimáticos analizados en 

este estudio. 
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APLICACIÓN A LA SUBREGIÓN DE MADRID DE LA ESTRATEGIA N° 1 1 . 

Las zonas afectadas por necesidades de este tipo de estrategias de refrigeración, 

solamente aparecen en los meses de Julio y Agosto, de forma muy localizada y 

dispersas en el territorio. 

Dentro del área donde se puede combinar con la estrategia n°9, este tipo de 

estrategias serán necesarias durante tres meses, Junio, Julio y Agosto, presentada 

siempre en forma de pequeñas localizaciones dispersas, sin relación entre ellas. 

- En Junio dos pequeñas zonas, una situada en el límite sureste de la 

Comunidad de Madrid, y otra en el entorno de la desembocadura del río 

Guadarrama, con el río Tajo. 

- En Julio, se presentan zonas dispersas ubicadas al noroeste, al este y ai 

sureste de la zona de estudio. 

- En Agosto se presentan zonas muy dispersas, ubicadas en la franja norte, en 

las proximidades de Segovia, y en la franja sur, en su mitad inferior. 

Las zonas afectadas en exclusiva por este tipo de estrategias, sin alternativa con otras 

estrategias, solamente aparecen en los meses de Julio y Agosto, de forma muy 

localizada y dispersas en el territorio. 

Si bien este tipo de estrategias, tal y como se ha comentado, son aplicables en 

localizaciones muy puntuales, en caso de decidir adoptarlas y para un correcto 

funcionamiento de este tipo de estrategias es de consideración tener en cuanta una 

serie de aspectos, como los que a continuación se reseñan: 

- Es relativamente inútil el uso de elementos de gran inercia en situaciones en 

las que el salto térmico entre el día y la noche carece de relevancia, cuestión 

que se ha comentado con anterioridad en las estrategias n° 4 y n° 9. 
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- Si no se toman las precauciones necesarias, como la protección de la masa 

durante las horas de calor, puede darse el caso de que el sistema se invierta 

y se consiga acumular el calor del día y no disiparlo durante toda la noche. 

- Se mejora el rendimiento de estos sistemas con el uso de mecanismos 

activos. 

Como ejemplo de las oscilaciones existentes se vuelve a presentar el cuadro con los 

valores de dos poblaciones representativas, cada una de ellas, de una diferente 

situación geográfica y climática. Una es Navacerrada, como ejemplo de la zona de la 

Sierra. La segunda es Tielmes, ubicada en la zona del páramo. Los datos se resumen, 

a continuación, en una tabla con los valores de oscilaciones estacionales. 

LOCALIDAD 

Navacerrada 

Tielmes 

OSCILACIÓN r DIARIA en °C 

Enero 

6 

14 

Abril 

6 

12 

Julio 

10 

18 

Octubre 

5 

17 

Datos obtenidos de la Tesis doctoral: "Urbanismo Bioclimático", 

de D^ Ester Higueras García. E.T.S.A.M. 1997. 

Las consideraciones anteriores se han realizado teniendo en cuenta, simplemente, una 

masa de aire frío, ahora bien, si se le añaden a este condiciones de viento y humedad, 

nos desplazaríamos a las condiciones de las zonas 10 y/o 12 del diagrama de Givoni, 

esto es, Enfriamiento por evaporación y/o Ventilación natural y mecánica, cuyo 

planteamiento como estrategias combinadas siempre favorece aunque no es 

imprescindible. 

Los requerimientos de un sistema pasivo de refrigeración diferida son en todo 

similares a los planteados por el sistema análogo de calefacción en lo tocante al 

empleo de masa térmica para la construcción de muros, suelos o techos, por lo que 

los aspectos referentes a acumulación se pueden recoger de los apartados donde se 

han desarrollado. 
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ESTRATEGIA 12.-REFRIGERACIÓN POR VENTILACIÓN NATURAL Y MECÁNICA 

Mediante la utilización de la ventilación se consigue una renovación del aire interior 

eliminando el aire viciado, o con exceso de vapor de agua, incidiendo en la mejor 

calidad del ambiente interior a la vez que se mejora la sensación térmica. 

Es muy conveniente la adopción de sistemas mixtos, como ya se ha comentado con 

anterioridad. 

La zona denominada como refrigeración por ventilación natural y mecánica, ocupa un 

área del diagrama de Givoni, comprendido entre las líneas de 95% y 20% de humedad 

relativa, por la zona de confort y por una línea quebrada, que en su tramo vertical 

inferior corresponde a los 32 °C, y que llega hasta el 5 0 % de humedad, donde se 

quiebra la línea hasta el punto determinado por 27.5 °C y 95% de humedad. 

11 M-]! rr n^iTTXj¥r TT-prrrT]Trriyi-Ti7-["rr 

Ubicación en el diagrama de Givoni 
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El movimiento del aire es el parámetro fundamental en esta estrategia. Este 

movimiento puede deberse a causas naturales, puede estar forzado por el diseño de 

la construcción, o bien puede ser de origen mecánico. 

Cuando la ventilación interior del espacio, se basa en el aprovechamiento de los 

vientos dominantes de la zona, este sistema de refrigeración pierde eficiencia en 

aquellas zonas que no puedan garantizar un funcionamiento correcto debido a un gran 

porcentaje de calmas en su régimen de vientos, debiendo entonces adoptar otro tipo 

de sistema de refrigeración como principal, y dejando la ventilación como elemento 

de apoyo. 

La ventilación mecánica es la combinación de sistemas generadores del movimiento 

del aire y sistemas de tratamiento del aire a introducir, aunque uno de los factores 

determinantes de su eficacia es la velocidad del aire 

A continuación se desarrollara cada uno de los t ipos, natural y mecánica, con los 

sistemas que se pueden adoptar para conseguir un mejor aprovechamiento de ellas. 

VENTILACIÓN NATURAL 

En este tipo de medidas, se intentará provocar el movimiento del aire, sin intervención 

de ningún tipo de mecanismo, por medio del aprovechamiento natural, por el diseño 

de las construcciones o por cualquier otro tipo de medios. 

El movimiento del aire en el interior se puede producir por medio de alguno de los 

métodos siguientes: 

1.- Ventilación cruzada 

Se produce al realizar dos aberturas situadas en fachadas opuestas, que deben 

dar a espacios exteriores. Estas aberturas se deben orientar en el sentido del 

viento, para aprovechar las brisas existentes. También se pueden crear en el 
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caso de poder disponer de dos fachadas opuestas que no reciban radiación 

solar simultáneamente, con lo que se crea una diferencia térmica que provoca 

el movimiento del aire. 

Para facilitar este movimiento de aire se pueden adoptar las siguientes 

medidas, que aunque no son imprescindibles para su funcionamiento, si 

aumentan la eficacia: 

- Disposición diagonal, en planta, de puertas y ventanas, con lo que se 

facilita una ventilación completa de la estancia. 

- Uso de carpinterías practicables, en vez de correderas, buscando una 

composición que permita la mayor apertura posible, no dejando cristales 

fijos en las partes altas de los huecos, de tal modo que se facilite la 

salida del aire caliente acumulado en los estratos superiores de la 

habitación. 

- Colocación de barandillas o superficies perforadas en petos de 

terrazas, que no ofrezcan obstrucción al paso el aire. 
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Este tipo de ventilaciones, tiene el inconveniente de necesitar un aporte 

continuo del exterior, por lo que en situaciones con un exceso de temperatura 

exterior, o con una zona de calor como punto de toma del aire, puede ser más 

perjudicial que beneficioso. 

2.- Efecto chimenea 

Se realiza una abertura en la parte superior del recinto, provocando una 

extracción vertical. También se realizan aberturas inferiores para la entrada del 

aire fresco, este método evita la estratificación del aire. Cuando las 

temperaturas exteriores son muy altas no se producen buenas extracciones del 

aire interior. 
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3.- Cámara o chimenea solar 
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Se realiza una cámara calentada por 

captación directa que provoca una 

mayor succión del aire interior. La 

orientación de esta cámara debe ser la 

adecuada según las necesidades, si se 

requiere el mayor tiro posible se debe 

situar donde reciba la máxima 

intensidad de radiación solar. 

Si se quiere un determinado horario de uso se pueden colocar dos cámaras, una 

orientada a este y otra a oeste. 

La diferencia entre la cámara y la chimenea solar es su disposición. Mientras la cámara 

solar es sensiblemente horizontal, acompañando al plano de la cubierta, y es de gran 

superficie, la chimenea solar está muy localizada, siendo sus elementos captores 

verticales 

í lCMfNTOS AITA 
I^J€RCIA TÉRMICA 

. VIDRIO 

CÁMARA 

PINTURA NEGRA 

-ESTE 
-OESTE 

ESQUEMA DE CHIMENEA SOLAR 
PARA REFRIGERACIÓN 
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4.- Aspiración estática 
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La aspiración se efectúa por efecto 

Venturi. Se necesitan fuertes vientos, así 

como la orientación adecuada para 

utilizarlos. 

La altura de la chimenea extractora, debe 

ser tal que salve los obstáculos que 

incidan en la dirección del viento 

5.-Torre de viento 
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Torro de v»«nlo 

Se produce la recogida de aire a través de 

una torre que introduce el aire por las 

zonas bajas del recinto. Si la dirección del 

viento es única, se realizará una sola 

entrada; si es variable, se practicarán 

varias entradas. Se necesitan vientos 

frecuentes e intensos. 

VENTILACIÓN MECÁNICA 

En estos casos la ventilación se realiza con presencia de aparatos impulsores de aire, 

y será utilizada cuando la ventilación por medios naturales sea insuficiente. 

Mientras que los sistemas de impulsión, además de los comentados anteriormente, se 

ven incrementados por la utilización de aparatos mecánicos, impulsores o extractores, 

en función de la posición donde se ubiquen, también se incluyen sistemas de 

tratamiento del aire de tal modo que se aumente la calidad del aire interior. 
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Este tipo de sistemas de tratamiento actúan sobre la temperatura, o sobre la 

humedad, del aire. Algunos ejemplos son los siguientes: 

1.- Torres evaporativas 

El aire penetra por la parte superior 

de una torre, siendo enfriado por la 

evaporación del agua que humedece 

el interior de la chimenea, bien por 

estar en recipiente, bien por circular 

por las paredes de la torre. Con todo 

esto también se produce una cierta 

impulsión del aire hacia el interior, al 

disminuir su temperatura, lo que 

favorece su distribución en el interior 

del recinto. 

La efectividad de este sistema aumenta cuando se utiliza para la climatización 

de espacios reducidos. 

2.- Patios 

Se hace circular el aire a través de un 

espacio exterior acotado, es decir, un 

ambiente descubierto, central, rodeado 

de habitáculos, con una fuente o 

estanque que refrescaran el aire por 

evaporación. Se aumenta la efectividad 

si se combina con sistemas de 

protección solar, vegetación, toldos, 

etc. 
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El patio se comporta como un acumulador de aire frío, que luego se distribuye 

a los espacios circundantes, sirviendo también como zona de toma de aire 

fresco para las ventilaciones. 

3.- Ventilación subterránea 

Se aprovecha la inercia térmica del terreno, ai hacer pasar el aire a través de 

conductos enterrados, entre 6 y 1 2 m de profundidad, donde la temperatura 

del terreno es constante, a unos 1 5 °C, antes de introducirlo en el recinto. Las 

longitudes de conductos necesarias para garantizar el intercambio térmico son 

bastantes grandes, en función del volumen a aclimatar, (como referencia, unos 

treinta metros para un local de tamaño medio). 

Para una mejor eficacia, es recomendable mojar o regar la tierra donde se 

sitúan las conducciones ya que así se aumenta la capacidad de transmisión 

térmica entre ambos elementos. El uso de este sistema debe ser discontinuo, 

ya que el efecto refrigerador se reduce después de usos prolongados. 

Para que los edificios puedan aprovechar al máximo estos sistemas de 

ventilación, han de estar bien expuestos al viento en los períodos estivales. 

Deben tener cerramientos dotados con suficientes ventanas y huecos de 

ventilación. Otras medidas recomendables son: 
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-Diseñar el edificio con planta abierta. 

-Así como poseer montantes practicables sobre las particiones 

interiores, de modo que se garantice la ventilación cruzada en todo el 

interior del edificio. 

-Las zonas exteriores desde donde se introduce el aire fresco deben 

estar bien sombreadas y dotadas de vegetación, siendo recomendable 

la orientación Norte. 
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APLICACIÓN A LA SUBREGIÓN DE MADRID DE LA ESTRATEGIA N° 12. 

Como se ha referido, en la conclusión por estrategias de los mapas realizados, este 

sistema es de aplicación en la casi totalidad de la superficie del territorio estudiado, 

si bien no se presentan situaciones en las que sea la única estrategia a disponer, ya 

que para ello, se necesitarían humedades relativas con porcentajes más altos, cuestión 

que puntualmente puede presentarse. 

Las situaciones que implican la posibilidad de adoptar esta estrategia, en la zona de 

posible combinación con la estrategia n° 9, no cubre un territorio excesivamente 

grande, predominando las pequeñas zonas aisladas. 

- Comienzan en el mes de Julio, en el límite Norte de la zona de estudio, en las 

proximidades de Turégano. En el mes de Agosto se amplia y se sitúa esta zona 

en el extremo noroeste del territorio analizado. 

- En el mes de septiembre amplía su zona de influencia, encontrando dos zonas 

mayores, una entre el río Henares y el río Tajuña, y la otra en la esquina 

suroeste de la zona de estudio. En el resto de la zona al sur de la Sierra, 

encontramos algunos puntos de pequeña extensión, y de localización dispersa. 

- El último mes en el que se necesitan, es el mes de Octubre, y se encuentra 

en la zona sur de la Alcarria, en la proximidad del río Tajo. 

Dentro del área donde se puede combinar tanto con la estrategia n°9, como la 10, 

este sistema se convierte en uno de los más utilizados, abarcando una gran superficie 

geográfica, durante largos periodos de tiempo. 

Se necesitan en los seis meses de afección de este tipo de estrategias, pudiendo ser 

considerada como la que más tiempo y superficie ocupan, en el territorio estudiado. 

Las zonas afectadas geográficamente, en esta estrategia son las siguientes: 

- En Mayo, solo hay una pequeña localización en la esquina sureste de la 

Comunidad de Madrid. 
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- En Junio y Septiembre las zonas afectadas son similares, abarcando la franja 

ai sur de la Sierra, y una zona al ubicada al norte de la ciudad de Segovia. 

- En Julio y Agosto, dentro del estado de complejidad, se presenta una zona 

de mayor tamaño donde se deben aplicar estas estrategias. Es una franja al 

norte de la Sierra, con algunas islas de gran tamaño con otras necesidades. En 

el mes de Agosto la franja disminuye en la zona norte, y en el sur aumenta. 

- En el mes de Octubre, solo es necesario en una pequeña localización en el 

entorno de Rivas Vaciamadrid. 

La ventilación natural es muy beneficiosa en áreas con suficiente viento en verano y 

humedad relativa superior al 20%, ya que con menores porcentajes de humedad hay 

riesgos de deshidratación del aire, aunque este aspecto no ocurre en todo el territorio 

estudiado, como se ha analizado en el apartado 2 .1 .1 . de esta Tesis, si bien puede 

darse por razones internas debido al uso específico del espacio donde se esté 

trabajando. 

El régimen de vientos de la zona, la velocidad de los mismos, y los bajos porcentajes 

de calmas, referidos en el apartado donde se analizan los vientos de la zona, nos 

indican el gran aprovechamiento que se puede realizar de este tipo de sistemas. 

El porcentaje de calmas de la zona estudiada, como se ha descrito, se presenta, de 

modo representativo en el cuadro adjunto. 

Observatorio 

Avila 

Madrid 

Segovia 

Primavera 

2 4 % 

3 7 % 

4 4 % 

Verano 

3 4 % 

3 6 % 

5 0 % 

Otoño 

34% 

4 9 % 

3 4 % 

Invierno 

2 9 % 

4 5 % 

58% 

De la que se deduce, que salvo la zona de Segovia, con calmas del 5 0 % , durante el 

verano, el resto del periodo de refrigeración, se puede utilizar este tipo de estrategias. 
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Respecto de las orientaciones y velocidades principales, analizados en el apartado 

3.2.2. se aporta el siguiente cuadro, donde se resumen estos aspectos, de un modo 

global, ya que son datos obtenidos para Madrid capital. 

VIENTOS DOMINANTES Y VELOCIDADES MEDIAS 

Dirección 

Velocidad 

Primavera 

Día 

SW 

139 

Noche 

NE 

108 

Verano 

Día 

SW 

124 

Noche 

NE 

108 

Otoño 

Día 

SW 

93 

Noche 

NW 

90 

Invierno 

Día 

NE 

117 

Noche 

NE 

110 

Este sistema, presenta grandes ventajas de aplicación, ya que con diseños de 

distribución de huecos, junto con cuestiones de orientaciones adecuadas de los 

mismos, se obtienen grandes rendimientos, sin ningún tipo de coste económico 

añadido. 

La eficacia de estos sistemas aumenta de forma considerable si se combina, con otras 

estrategias, en cada zona se determinan cuales son las posibles estrategias a 

combinar. 

Por último decir, que este tipo de sistemas, suelen ser los más sencillos de manejo por 

parte del usuario, que se tiene que limitar generalmente a abrir o cerrar los huecos, e 

incluso a mantenerlos abiertos durante todo el día. 
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ESTRATEGIA 13.- AIRE ACONDICIONADO 

Ante la imposibilidad de adoptar estrategias que puedan alcanzar el nivel de confort, 

la disminución de la temperatura necesaria para alcanzar dicha zona, se debe producir 

por medio de equipos de acondicionamiento de aire. 

Las condiciones que se deben dar para estar comprendido en este apartado, según el 

diagrama de Givoni, es el resto del diagrama no comprendido en otras áreas de 

refrigeración, a excepción de la zona comprendida entre el 8 0 % y el 100% de 

humedad, a partir de los 24 °C, que aún perteneciendo al apartado de 

deshumidificación convencional también se incluye en este apartado. 

^ ^ # 
Ti-j-rmTTTTÍp-n VIV V 

Tf»^f»*.W»A ot «uiftCI «feo * C 

Ubicación en el diagrama de Givoni 
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En la actualidad existen en el mercado muchos modelos que cubren las diferentes 

opciones con distintos sistemas de actuación. Se ha desarrollado este apartado con 

los datos obtenidos de diversas casas comerciales, así como de las novedades 

presentadas en las Ferias de Climatización de los años 1998 y 1999. 

Este tipo de equipamiento es de uso habitual en oficinas, empresas, comercios, y en 

grandes superficies, aunque en el ámbito residencial, aún no es muy utilizado, ya que 

menos del 10% del parque de viviendas está dotado con estos equipos. 

Los equipos se pueden dividir inicialmente en dos grandes bloques, los fijos y los 

móviles. Los primeros suelen ser equipamientos instalados en el propio edificio, 

discurriendo los conductos sin ser vistos. 

Aire nuevo 

Aire extraído 

sstí^^<ír 
Í 25 j0 t 

Fracción de 
funcionamierilo 
"aire nuevo 
mayor que 
extraído" 

HRV 

a. 
VS-

M 

Ventilador en 
ventiinción normal - -

/ \ 

=> 

: : £ Í > V V W T 

f- 1 - - r 

IJ 

Los móviles o portátiles, son equipos individuales, que instalan en su lugar de uso, 

teniendo que estar próximas las diferentes componentes del mismo. 

Las diferencias fundamentales entre ambos, se podrían resumir en las siguientes: 

- Los aparatos fijos, pueden utilizarse como calefacción de apoyo, o de opción 

única en caso de no ser muy rigurosas las condiciones externas. Mientras que 

los móviles no tienen esta opción. 
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- Los móviles tienen una mayor facilidad de instalación y la posibilidad de 

desplazarlo a otras estancias, aunque no disponen de ruedas y pesan más de 

50 Kilos. 

- Las prestaciones y resultados, suelen ser mejores en los equipos fijos, aunque 

los mejores modelos de los equipos móviles, se acercan mucho a los de los 

equipos fijos. 

- Los equipos fijos, son mucho más económicos en su precio inicial, si bien el 

coste de instalación suele implicar un nivel de obra mucho mayor. 

- Los aparatos móviles, tienen una mayor complejidad en su uso. 

- Ambos tipos de equipos, pueden ser utilizados como deshumidificadores. 

Respecto ai mantenimiento de los equipos es fundamental el desmontado y limpieza 

de los filtros. El ventilador de la unidad interna remueve continuamente el aire de las 

habitaciones servidas, y los filtros que hay a la entrada del aire deben ser limpiados 

con regularidad, no solo por evidentes razones higiénicas, sino u también para evitar 

que disminuya el rendimiento del equipo. Los filtros suelen ser fabricados en nylon, 

y en general se consideran fáciles de limpiar. 

Actualmente se está comercializando un nuevo sistema denominado "inverter", 

presentándose como una revolución en este campo. Al contrario del sistema 

convencional, que funciona con la misma potencia cuando está encendido, 

apagándose al llegar a la temperatura seleccionada, el sistema "inverter" varía la 

potencia gradualmente en función de las condiciones ambientales interiores. De este 

modo se evita la conexión y desconexión frecuente del aparato. 

Temperatura interior 

aprox. 2/3 

3X 

ripo convencional 

Tiempo 
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Por este motivo los aparatos tradicionales, cuando las necesidades son menores, 

consumen proporcionalmente más energía. El sistema nuevo observa que se obtiene 

el mejor rendimiento al 7 0 % de su potencia máxima, con lo que equilibra el consumo 

durante su periodo de funcionamiento. 

Los inconvenientes que presenta, es que la ventaja de un menor consumo se pierde 

si el aparato es utilizado sobre todo a las horas de mayor calor, o si el aparato es 

insuficiente para cubrir las necesidades. 

Para su correcta selección es importante tener en cuenta una serie de aspectos, a la 

hora de seleccionar el tipo de instalación a realizar. 

- Se debe tener en cuenta no solo el coste inicial de la propia instalación sino 

también el coste de mantenimiento y la repercusión de las posibles averías, así 

como el consumo energético y el rendimiento de los equipos. 

- Se debe preveer la minimización de las instalaciones, mediante un cálculo 

ajustado de la potencia necesaria en los aparatos, así como mediante un 

correcto aprovechamiento de los rendimientos efectivos de la maquinaria. 

- Evitar el consumo y producción de materias contaminantes, como es la 

utilización de gases CFC, prohibidos en la mayoría de las normativas europeas. 

Aunque la mayor parte de los equipos utilizan productos, que si bien so legales, 

son altamente contaminantes como el HCFC 22. 

- Disponer de suficiente potencia eléctrica contratada, así como una instalación 

de cableado adecuado, por su dimensionamiento. 

Un sistema que podría ser incluido dentro de este apartado, por no ser un elemento 

de diseño, sino más bien una instalación de climatización son los denominados "suelos 

radiantes refrescantes". Son instalaciones idénticas a las de calefacción, simplemente 

con la modificación de la temperatura del líquido circulador, que en este caso está a 

baja temperatura. 
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Del gráfico que se adjunta, aportado por la Empresa REHAU, se puede concluir, que 

si bien no se llega a alcanzar el confort de un modo total , si se disminuye de forma 

notable la temperatura exterior, con lo que no sería necesaria la adopción de 

estrategias muy sancionadoras con el diseño. Lo que implica un mejor 

aprovechamiento de una instalación ya existente, y por tanto amortizarla en menor 

tiempo. 
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Otras empresas como, Sanier Duval, presentan como novedades sistemas similares, 

con el aprovechamiento de sistemas de calefacción existentes, en este caso con 

emisores normales, simplemente con la instalación de una bomba de calor, que 

recircule liquido refrigerante a menor temperatura. 

456 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

APLICACIÓN A LA SUBREGIÓN DE MADRID DE LA ESTRATEGIA N° 13. 

En nuestra zona de estudio este tipo de acondicionamiento es necesario en situaciones 

extrennas del verano en parte del territorio. La necesidad de instalar equipos para 

cumplir este tipo de estrategias, se desarrolla de forma puntual en tres meses de los 

afectados por la refrigeración, no pudiéndose obtener el Confort por medio de ningún 

otro sistema. 

La distribución geográfica de estas necesidades son: 

- En Julio, son dos pequeñas zonas muy separadas y sin relación. 

- En Agosto, se amplían estas zonas, en las zonas suroeste, y este, en la zona 

de la alcarria, y una zona en la cabecera del río Guadarrama. 

- En Septiembre las zonas quedan más clarificadas, centrándose en tres áreas, 

una en el entorno de Toledo, otra al sur de la Alcarria, y otra en el entorno de 

Maqueda. 

A pesar de no ser un sistema bioclimático, hay que tener en cuenta que un adecuado 

diseño del edificio, así como una buena elección de los materiales, permite que el uso 

de este tipo de refrigeración no tenga carácter prioritario, sino meramente de apoyo, 

con una importante reducción del consumo de energía. 

Debe ser un sistema de apoyo una vez agotadas todas las posibilidades de 

refrigeración por adecuación bioclimática. 

Es fundamental reducir al máximo las ganancias debidas a las fuentes de calor por lo 

que se deben adoptar las medidas necesarias en lo referente a la protección solar del 

recinto y al aislamiento de sus paramentos; el aislamiento se consigue con la 

utilización del espesor adecuado del material aislante elegido (ver el apartado 

correspondiente al aislamiento térmico). 

Otras medidas, no propiamente de diseño, pero de interés en su adopción, también por 

razones de salud de los usuarios de los equipos serían entre otras las siguientes: 

457 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

- Regular el aparato a una temperatura entre los 23 y los 25 °C, de modo que 

no se enfríe demasiado el local: se trata de buscar una temperatura 

confortable, no la más fría. Además de ahorrar energía, evitará bruscos 

cambios de temperatura. 

- Regular la velocidad del ventilador, que no esté a plena potencia, manual o 

automáticamente. 

- No colocar los aparatos de tal modo que la trayectoria del chorro de aire que 

emite el aparato incida en el usuario, ya que es la mejor forma de coger un 

resfriado. 

- Limpiar con regularidad el filtro del equipo (cada dos semanas), y los tubos 

de drenaje del agua de condensación (cada cuatro semanas). 

- En verano, ventilar las edificaciones a primera hora de la mañana, pero no 

dejar las ventanas abiertas posteriormente, se evita la entrada de calor externo, 

y una pérdida menor de las frigorías interiores. 

- Usar la velocidad reducida del ventilador, hará menos ruido, las corrientes de 

aire serán menos intensas y además se ahorrará algo de electricidad. 

- Proteger la unidad exterior de la radiación solar directa, instalando algún 

sistema de protección solar, colocándola, si es posible, en una zona seca y 

ventilada. 
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ESTRATEGIA 14.- DESHUMIDIFICACIÓN CONVENCIONAL 

Las condiciones necesarias para recurrir a este tipo de estrategias están comprendida 

entre el 8 0 % y el 100% de humedad relativa, y a partir de ios 20 °C. En esta 

situación se trata de mejorar las condiciones interiores de recintos con altos niveles 

de humedad, mediante la deshumidificación, o desecación del aire, con lo que 

podemos tornar confortables temperaturas entre 20 °C y 30 °C. 

( í * * t « * t < ^ » (M « lA lO t i c o " 

Ubicación en el diagrama de Givoni 

Es un sistema que, a excepción de temperaturas entre los 20 °C y 24 °C, necesita 

complementarse con otros sistemas estudiados. Con lo que en zonas con altas 

temperaturas es inevitable la combinación de este sistema con equipos de 

acondicionamiento de aire. 
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Los métodos a utilizar se basan en sistemas de absorción del vapor de agua y 

dependen del modo de absorción: 

SALES DESECANTES 

Este tipo de deshumificadores se presentan en forma de recipientes que deben 

situarse en el interior del recinto, utilizan una sustancia que está "sedienta" de 

combinarse con el agua: el clorato calcico. Cuando el clorato de calcio se pone en 

contacto con el aire, absorbe el agua que se encuentra en forma gaseosa para 

disolverse en ella. 

El resultado es que el vapor se condensa y lentamente se torna en una solución líquida 

salina que se va recogiendo en un depósito, a la vez que disminuyen los niveles de 

humedad. 

Poco a poco, el material higroscópico se va consumiendo hasta agotarse, con el gran 

inconveniente del reciclaje del producto líquido obtenido, debiéndose desecar por 

exposición a la radiación solar, o bien, eliminar, con la necesaria reposición continua 

del material desechado. 

PLACAS SALINAS ABSORBENTES 

Son dos placas que contienen sales absorbentes del vapor de agua. Su funcionamiento 

es de modo alternativo en el recinto, de modo que mientras una placa permanece en 

el interior del recinto absorbiendo el vapor de agua del aire, la otra se encuentra en 

zonas soleadas del exterior, eliminando por evaporación el vapor de agua, devolviendo 

la operatividad a las placas salinas. 

Se aumenta la eficacia del sistema utilizando un sistema mecánico de transporte de 

las placas a las zonas de desecación. 
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DESHUMIFICADORES ELÉCTRICOS 

Los deshumificadores eléctricos tienen una forma de funcionamiento muy parecido a 

la de un frigorífico, esto es, reduciendo la humedad del aire por condensación. Estos 

aparatos están diseñados para deshumidificar espacios del tamaño de una habitación, 

pero para el caso de tener problemas en varios puntos de la casa, tendrán que ser 

desplazados de un sitio a otro por su limitado alcance. 

El funcionamiento básico sigue el siguiente proceso: 

1.- Un ventilador moviliza el aire y lo hace pasar por unas aletas frías en el 

interior del aparato. 

2.- Al contacto con la superficie fría, el vapor de agua se condensa y se 

convierte en líquido. 

3.- El agua condensada en gotas en el evaporador caen a un depósito que se 

debe vaciar periódicamente o que puede estar conectado con el exterior. 

Conde; asador 

Entrada 
de aire t>^ I # 
húmedo 

Evaporador 

Depósito 

Salida 
de aire seco 

Ventilador 

Compresor 
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Los problemas de utilización que presentan estos aparatos no son importantes. El 

mantenimiento consiste en vaciar el depósito y limpiar el filtro de aire, con lo que 

resulta bastante sencillo. 

El ruido destaca negativamente, porque su ventilador y su compresor producen un 

ruido considerable como molesto. 
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APLICACIÓN A LA SUBREGIÓN DE MADRID DE LA ESTRATEGIA N° 14. 

Aunque este tipo de situaciones climáticas no son habituales en la zona estudiada, si 

se pueden dar de forma puntual, en zonas próximas a grandes concentraciones de 

agua, como ríos y embalses, así como en las zonas de alta montaña. 

Otra posibilidad para que sean necesarias este tipo de estrategias, es aquella, que, por 

el uso interno del espacio, se produzca mucha humedad en el interior, por lo que los 

porcentajes de humedad entren dentro de los límites referidos para este tipo de 

estrategias. Por tanto los sistemas que se van a ver a continuación pueden ser de 

utilidad en algunas localizaciones puntuales en el territorio estudiado. 

En ocasiones las patologías de la edificación en forma de humedades se pueden 

solucionar por este tipo de sistemas, con lo que se da un factor más par concretar 

este tipo de estrategias. 

En la mayoría de las situaciones, además de la utilización de este tipo de estrategias, 

también se pueden adoptar una serie de medidas, que si bien no son propias de este 

tipo de estrategias, y están más relacionados con los hábitos de comportamiento del 

usuario, si producen una notable reducción de los niveles de humedad interiores, ya 

que las actividades humanas influyen en gran medida en la concentración de vapor de 

agua que se produce dentro de la casa. 

Las medidas referidas van dirigidas a la producción de menos vapor de agua, y un 

mayor nivel de ventilación de la estancia. Entre otras se mencionan las siguientes; 

- Reducir la temperatura de calentamiento del termo o calentador de agua, 

hasta 50 °C. 

- Ducharse en lugar de bañarse; se produce menos vapor y se ahorra agua y 

energía. 

- Cocinar siempre que sea posible en recipientes tapados. 
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- Evitar secar la ropa dentro de la edificación. Si se tiene necesidad de hacerlo 

con mucha frecuencia, una posibilidad es comprar una secadora, asegurándose 

de que la salida está conectada ai exterior.. 

- Mantener cerradas las puertas de las habitaciones donde se produzca mucho 

vapor (cocinas y baños, sobre todo). 

- No utilizar estufas catalíticas porque producen vapor de agua. En su lugar, los 

sistemas que no producen vapor son los eléctricos (radiadores de aceite, por 

ejemplo). 

- Otra opción es ventilar más a menudo. La renovación del aire en el interior de 

las edificaciones es fundamental para la salud humana. En invierno, el aire del 

exterior contiene relativamente poca cantidad de vapor de agua, porque su 

temperatura es baja y se satura con mayor facilidad. Esto es válido también 

cuando llueve. Por tanto, basta con dejar que el aire exterior entre en las casas 

para que disminuya la humedad relativa. 
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6.- OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES NO INCLUIDOS EN 

LAS ESTRATEGIAS DEL DIAGRAMA DE GIVONI 

Se ha considerado necesario desarrollar este capítulo, de forma independiente al 

anterior, donde se han estudiado las estrategias de adecuación bioclimática según se 

obtienen de la cara, o diagrama de Givoni. 

Hay aspectos de la adecuación bioclimática que deben ser considerados como 

fundamentales. Aunque no constituyen una estrategia tipificada, si intervienen de 

forma notable, en las actuaciones a adoptar. Es por esta razón que se ha estimado que 

se les dedique un capítulo para su desarrollo. 

Se van a analizar tres de estos aspectos: 

- El Aislamiento. En su fundamental faceta de elemento de control del calor 

interior, tanto para evitar su fuga en casos de invierno, como evitar su entrada 

en situaciones estivales. Se analizan sus características y funcionamiento. 

- El fenómeno de la Transmisión de calor. Es fundamental su conocimiento, ya 

que es un proceso que sufren todos los elementos constructivos, diseñados 

para ello, o no. Interés especial para aquellos sistemas que utilizan factores 

como la acumulación, la amortiguación y el desfase en su comportamiento 

térmico, tanto en estrategias de calefacción como de refrigeración. 

- La elección de la Ubicación. Es fundamental tener en cuenta las condiciones 

que impone el entorno inmediato a la localización de trabajo, bien para 

adaptarse a los condicionantes que se impongan, bien para poder modificar 

algunos de ellos en beneficio de nuestra edificación. 

Para el análisis de estos factores se ha utilizado la documentación obtenida en las 

investigaciones desarrolladas por el Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio 

Ambiente, referidas en el capítulo de antecedentes, en los que se participó como 
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investigador principal, formando equipo investigador con iVIargarita de Luxan García 

de Diego, Isidro de Viilota Rocha, Ernesto Echeverría Valiente y Flavio Celis D ' Amico, 

y que tenían por título: 

- "Aplicación de soluciones y recomendaciones de adecuación bioclimática para 

el diseño de viviendas de Promoción Oficial y sus elementos constructivos". 

Promovido por el M.O.P.T.1993 

- "Criterios y datos básicos para el diseño de Arquitectura bioclimática en 

Andalucía." Promovido por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de 

la Junta de Andalucía. 1996 

y que también está incluida en la publicación "Arquitectura y Clima en Andalucía. 

Manual de diseño", editada en Sevilla en 1997 
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6.1.-AISLAMIENTO 

Aunque no está incluida en el diagrama de Givoni, como una estrategia en si misma, 

el aislamiento es un concepto que se considera imprescindible en cualquiera de ellas, 

para poder conseguir el confort en cualquier ocasión. 

- En el caso de las estrategias de calefacción, la misión es evitar la perdida del 

calor generado o captado. 

- En el caso de las estrategias de refrigeración la misión es la contraria, evitar 

la entrada discriminada de calor. 

De ahí la importancia que este concepto tiene en el campo de estudio de esta 

investigación, y por lo que se considera necesario dedicarle un apartado único, en el 

que se analicen, tanto su funcionamiento, como sus características, de tal modo que 

se pueda utilizar dentro de la estrategia seleccionada, de un modo conveniente. 

Tal y como se ha referido con anterioridad, la misión principal del uso de materiales 

aislantes es el evitar, o amortiguar, el intercambio de calor entre las dos caras, interna 

y externa, del elemento donde esté situado. 

Hay una serie de factores que deben ser considerados como fundamentales y que se 

analizan a continuación de un modo independiente: 

- Posición dentro del elemento, 

- Material a utilizar y, 

- Espesor adecuado. 
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6 .1 .1 . - POSICIÓN DENTRO DEL ELEMENTO 

El caso más habitual de utilización del material aislante es formando parte de un 

elemento multicapa, tanto en paramentos verticales, horizontales, como inclinados. 

BetwMivraftef iniuUti* 
constnictiofi mei 

FuD-faftcr insuUtlon (modern 
conttruction method) 

CounUr batlen 

dtMthii^tKMrd 

Aislamiento en cubiertas 

Las diferentes posiciones del elemento aislante, implican un diferente comportamiento 

del conjunto, para cada uno de los casos. 

Este comportamiento variará según la época estacional. La diferencia sustancial entre 

las diferentes situaciones posibles: necesidad de calefacción, confort, necesidad de 
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refrigeración; está en la posición de la fuente de calor. En las situaciones de 

calefacción el foco de calor estará en el interior del recinto y en los casos de 

refrigeración en el exterior. 

Este diferente comportamiento puede provocar que situaciones ideales para una 

determinada época, sean contraproducentes para otra, debiéndose tener en cuenta a 

la hora de la elección de la composición del elemento constructivo. 

Por ello se estudiará a continuación el comportamiento en Invierno y en Verano, para 

las tres posibles situaciones del aislamiento: en la cara interna, en la cara externa, y 

en la cámara intermedia. 

1.- Cara interna 

El material aislante se dispone adosado en la cara interior del muro portante del 

cerramiento, o en una cámara próxima al interior, con un elemento separador de 

escasa rigidez e inercia térmica, tipo tabiquería de ladrillo hueco. 
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Comportamiento en Invierno: 

La temperatura interior del recinto aumenta con mayor rapidez, al no haber 

perdidas para calentar el muro, al ser su capacidad de acumulación 

inapreciable. 

La temperatura de la superficie interior está más próxima a la del aire durante 

el período de calentamiento. 

La temperatura disminuye rápidamente al finalizar el aporte de calor. Al no 

existir calor acumulado en el cerramiento. Se deberían disponer elementos 

acumuladores interiores. 

Este sistema exige un sistema de calefacción regulable. 

Este tipo de aislamiento dificulta, y a veces llega a impedir, la acumulación del 

calor solar captado en muros interiores en contacto con los locales de uso 

debiendo prever, en su caso, la acumulación en otros elementos constructivos, 

como los forjados. 

Es un sistema adecuado cuando no se disponga de captación directa. 

Comportamiento en Verano: 

Al ser un sistema que aumenta la temperatura máxima interior, produce riesgos 

de calentamientos excesivos en épocas de verano, apareciendo la 

contradicción de funcionamiento entre diferentes períodos . 

Dificulta o impide que los muros refrigerados en la noche estén en contacto 

con el espacio de uso interior 
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2.- Cara externa 

El material aislante se dispone adosado en la cara exterior del muro portante 

del cerramiento, o en una cámara próxima al exterior, con un elemento 

separador de escasa rigidez e inercia térmica, tipo tabiquería de ladrillo hueco. 

Comportamiento en Invierno: 

Se necesita un mayor período de tiempo para que la temperatura interior del 

recinto aumente, ya que previamente se tiene que calentar el cerramiento. 

Al calentar la totalidad del elemento, se aprovecha la inercia térmica de este, 

permitiendo la cesión de calor al recinto una vez terminado el aporte de la 

fuente inicial. 

Comportamiento en Verano: 

La radiación solar que atravesará la superficie del cerramiento exterior y el 

material aislante, se transmitirá al interior, pero será menor que en otras 

posiciones ya que parte del calor es reflejado hacia el exterior. 
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3.- En cámara intermedia 

Es una situación intermedia entre las dos anteriores. Manejando la situación de la 

cámara en el elemento, se pueden adoptar los valores que se consideren oportunos. 

Sus características son una combinación de las anteriores, siendo la situación más 

recomendable si no se adoptan dispositivos especiales, ya que minimizan los 

problemas creados en otros sistemas, aunque también se minimizan las ventajas que 

se podrían obtener con posiciones más extremas. 

En el caso de sistemas de ganancias de calor de aporte continuo, la posición del 

aislamiento no influye de forma significativa, aunque tienen el inconveniente de 

provocar mayores consumos en el caso de ser calefacción convencional. 
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6.1.2.- MATERIAL A UTILIZAR 

Existen muchos materiales que pueden ser utilizados como aislantes. La decisión de 

cual es el que se utilizará, debe hacerse sobre una base de factores: 

- Capacidad de aislamiento, según el coeficiente K. 

- Coste, 

- Facilidad de colocación, 

- Durabilidad, 

- Comportamiento ante el fuego, 

- Capacidad de resistir daños físicos, 

- Grado de exposición a la intemperie, etc.. 

Teniendo en cuenta que en algunos casos, por razones de uso, o situaciones 

especiales, puede haber una determinada prioridad por uno de estos factores. 

La lista que se adjunta debe ser considerada como base para iniciar la fase de 

selección. A fin de equilibrar las ventajas e inconvenientes de los diferentes 

materiales, y debido a la continua evolución y adaptación de los diferentes sistemas, 

se debe consultar a los propios fabricantes sobre las características específicas de 

cada uno de ellos. 
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LISTA BASE DE MATERIALES AISLANTES 

MATERIAL 

Arcilla expandida 

Aglomerado de corcho 

Espuma elastomérica 

Fibra de vidrio 

-Tipo 1 

-Tipo II 

-Tipo III 

-Tipo IV 

-Tipo V 

-Tipo VI 

Lana mineral 

-Tipo 1 

-Tipo 11 

-Tipo III 

-Tipo IV 

-Tipo V 

Perlita expandida 

Poliestireno expandido 

-Tipo 1 

-Tipo II 

-Tipo III 

-Tipo IV 

-Tipo V 

Poliestireno extrusionado 

Polietileno reticulado 

DENS. 

APAR. 

kg/m^ 

300 

4 5 0 

110 

60 

10-18 

19-30 

31-45 

46-65 

66-99 

> 9 1 

30-50 

51-70 

71-90 

91-120 

> 1 2 1 

130 

10 

12 

15 

20 

25 

33 

30 

COND. 

TERM 

W/m°C 

0.08 

0.11 

0 .040 

0 .034 

0 .044 

0 .037 

0 .034 

0 .033 

0 .033 

0 .037 

0.042 

0 .040 

0.038 

0 .038 

0.038 

0.047 

0.057 

0 .044 

0.037 

0 .034 

0 .033 

0 .033 

0 .038 

Polisocianurato, espuma 

Poliuretano conformado, 

esp. 

-Tipo 1 

-Tipo II 

-Tipo III 

-Tipo IV 

Poliuretano in si tu, espuma 

-Tipo 1 

-Tipo II 

Urea formol, espuma 

Vermiculita expandida 

Vidrio celular 

35 

32 

35 

40 

80 

35 

40 

10-12 

12-14 

120 

160 

0 .026 

0.023 

0.023 

0 .023 

0 .040 

0.023 

0.023 

0 .034 

0.035 

0.035 

0 .044 

Datos obtenidos de la tabla 2.8 de la NBE-CT-79 
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6.1.3.- ESPESOR ADECUADO 

En España está vigente la Nornna NBE-CT-79, de obligado cumplimiento, que establece 

las condiciones térmicas exigibles en los edificios, así como los datos que condicionan 

su determinación. Indicando unos valores máximos para el Coeficiente de Transmisión 

Térmica global Kg de un edificio, así como para los Coeficientes útiles de Transmisión 

Térmica K de los cerramientos, que están en función del factor de forma, de la zona 

climática de ubicación, del tipo de energía empleada en el sistema de calefacción y del 

tipo de cerramiento. 

Los valores que se obtienen de la aplicación de esta Normativa, proporcionan un nivel 

mínimo de aislamiento. 

Esta Norma no tiene en cuenta las ganancias solares ni las aclimataciones 

medioambientales posibles, ya que contempla sólo las pérdidas de calefacción con 

energías habituales. 

La cumplimentación de los formularios de la NBE-CT-79, aunque de obligada 

presentación y cumplimiento, en algunos casos, se trasforma en un trámite más en 

el proyecto. 

Lo que realmente interesa es conocer el balance térmico del edificio. Para ello existen 

varios sistemas de cálculo de perdidas de calor. A continuación se exponen en orden 

según la exactitud de los resultados: 

- Calculo mediante Kg global. (Método del manual ISOVER) 

P= [(Kg*S) + (0.29*Vr*N°r) ] (Ti-Te) Kcal/h. 

- Calculo mediante la aplicación del sumatorio del K de cada elemento por su 

superficie y los grados -día. 

P = [ (K i *S i *G) + (0 .29*Vr*N°r*G) ] *24 Kcal/h 
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-Cálculo según método CAMPSA 

P= [Q/(T¡-Te)l * [(Ti-b) + (G/D)]*H*D Kcal/año. 

-Cálculo según método simplificado de medida múltiple BIN. 

Pi = ( Ki*Si*(Ti-Te))-l-(0.29*Vr*N°r*(Ti-Te)) Kcal/h 

donde, en cada uno de ellos se utilizan los siguientes parámetros: 

P: 

Pi: 

Q: 

Kg: 

Ki: 

S: 

Si: 

G: 

Vr: 

N°r: 

Ti : 

Te: 

b: 

D 

H 

C 

Z 

Perdidas de calor: 

Perdidas de calor por elementos 

Perdidas de carga Ki*Si*(Ti-Te) 

Coeficiente de transmisión global. 

Coeficiente de transmisión de cada elemento 

Superficie del edificio. 

Superficie de cada elemento. 

Grados día período de calefacción. 

Volumen de aire renovado (volumen del edificio). 

Número de renovaciones. 

Temperatura interior. 

Temperatura exterior. 

Base grados día. 

Número de días anuales de calefacción. 

Número de horas de funcionamiento. 

Coeficiente de perdidas unitarias. C = Ki*(Ti-Te) Kcal/ h m^. 

Cargas de calefacción. Z = Pi*C Kcal / h 

De este modo se puede controlar la cantidad de perdidas de calor, con la modificación 

de los aislamientos en los cerramientos, controlando así las necesidades caloríficas 

interiores. 
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Ahora bien no se debe suponer que "cuanto más aislamiento mejor", la realidad es 

más compleja y no se comporta de un modo lineal. 

La colocación de un determinado aislante en un elemento no aislado, reduce 

significativamente las perdidas de calor, pero al ir aumentando el espesor del 

aislamiento se van obteniendo influencias progresivamente menores, como se observa 

en la tabla adjunta, realizada para un elemento base de K = 5 W/ m^ °C, y un material 

aislante de Conductividad térmica 0.038 W/ m °C. 

TABLA DE AISLAMIENTO SEGÚN ESPESOR 

AISLAMIENTO 

Elemento sin aislar 

Aislamiento 

Aislamiento 

Aislamiento 

Aislamiento 

Aislamiento 

Aislamiento 

Aislamiento 

Aislamiento 

e 

mm 

-

10 

20 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

K 

W/m^ "C 

5.00 

2.15 

1.37 

1.01 

0.80 

0.66 

0.56 

0.43 

0.35 

Los datos de esta tabla son orientativos, calculándose con 

datos globales y con un aislamiento tipo por lo que no 

deben utilizarse como base de cálculo. 

La problemática particular en este aspecto surge con la adopción sistemática de 

niveles de aislamiento muy altos, como medidas básicas, para considerar que se están 

adoptando medidas bioclimáticas. 
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Esto sucede por una utilización de criterios procedentes del norte de Europa, donde 

los climas son mucho más fríos, las posibilidades de captación son menores, y 

fundamentalmente los problemas son de necesidad de calefacción. En la Latitud de 

España, y concretamente en la zona de estudio, estos principios no son de aplicación. 

El límite del aislamiento a colocar en un determinado elemento constructivo es de tipo 

económico, debiendo plantearse llegar a un equilibrio Coste / Beneficio, de tal manera 

que se cumplan los objetivos propuestos al menor coste posible. 

Un aspecto más a tener en cuenta es que cuanto mayor sea el aislamiento mayores 

serán los riesgos de condensaciones en los elementos. Hay que realizar entonces un 

estudio de los riesgos de condensación para determinar la colocación de la barrera de 

vapor adecuada. 
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6.1.4.- EL AISLAMIENTO EN LOS HUECOS 

Un caso especial son los huecos. Estos, prácticamente, son roturas en los paramentos 

de cierre, interrumpiendo el sistema de aislamiento elegido, y por ello son puntos 

críticos a analizar. 

Todos los elementos que conforman el hueco, y su entorno influyen en este aspecto, 

si bien la parte más influyente, son la superficie transparente, ocupada generalmente 

por vidrio, al cubrir la mayor parte del hueco. 

Aunque en otros apartados de este trabajo se han observado los diferentes parámetros 

de este tipo de materiales, se va a adoptar el valor del coeficiente K para un vidrio 

simple de 4.9 kcal/h°Cm^. 

Con la utilización de los vidrios dobles, tipo Climalit, se consiguen valores de 2.6 

kcal/h °Cm^, con lo que se reduce prácticamente a la mitad las perdidas de calor. 

Actualmente, y ya comercializadas, existen algunas opciones evolucionadas de estos 

productos, orientadas a la reducción del coeficiente K. Algunas de las vías posibles 

son las siguientes: 

- Sustitución del aire de la cámara interior por otros gases con mejores 

características: menor conducción térmica, temperaturas de condensación más 

bajas, espectros de absorción en el espectro infrarrojo. 

- Colocación de láminas con tratamientos especiales, como capas de baja 

emisividad, que actúen como barrera a la radiación infrarroja. Se consiguen 

valores de K = 1.5 kcal/h °Cm^ 

- Un interesante sistema que usa otro material, que no es el aire, es el 

patentado por Steve Baer de Zomeworks y que es denominado "BEADWALL". 

Este sistema consiste en un doble acristalamiento separado varias pulgadas. 

Durante el día el espacio interior de la cámara entre los cristales solamente 
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contiene aire. Por la noche, se introducen en la cámara bolas de poliestireno 

expandido, que desplazan el aire y forman una barrera al calor. 

- Otro de estos sistemas es la "ventana solar acústica ventilada" o "ventana 

ventilada", que está constituida esquemáticamente por una persiana veneciana 

entre dos paredes de vidrio entre las que circula el aire. 

La localización recomendable de estos elementos, es en aquellas orientaciones en las 

cuales interesa más controlar el nivel de aislamiento que la incidencia de los aportes 

solares (norte), ya que, en zonas de aportes importantes (sur) puede interesar que las 

ganancias sean la mayor cantidad posible, ya que un mayor aislamiento suele venir 

aparejado con una disminución del factor de transmisión energética. 

Otros elementos, que si bien ocupan menor superficie dentro del hueco, contribuyen 

a la mejora en el tema que se está tratando, y por tanto se deben tener en cuenta a 

la hora del diseño, son las carpinterías, y las jambas de los huecos. 

Las carpinterías se han tratado en el apartado dedicado a la estrategia n° 4 , si bien en 

ese caso se estudiaba de un modo generalizado. Desde el punto de vista del 

aislamiento, es de gran interés utilizar un material que tenga un buen comportamiento, 

si bien este aspecto afecta directamente al coste de la misma, lo que implica que una 

buena carpintería aislante, conlleva un alto coste económico. 

Se adjunta en la página siguiente un cuadro, donde se observan las principales 

carpinterías utilizadas, su capacidad aislante y su coste de referencia. 
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CUADRO COMPARATIVO MATERIALES DE CARPINTERÍA 

MATERIAL 

ACERO 

MADERA 

ALUMINIO Normal 

ALUMINIO Rot.p/t 

PVC 

K 

kcal/hm^°C 

499 

152 

518 

26 

15 

COSTE ECONÓMICO 

Pts/m^ 

11.000 - 17.000 

20.000 - 27.000 

11.000- 27.000 

23.000 - 37.000 

21.000- 32.000 

Los precios son orientativos. Las diferencias entre los precios son en función del 

tipo de acabado. 

Los datos económicos se han obtenido de la base de datos de Precios de la 

Construcción Centro. Colegio Oficial de aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Guadalajara. 1999 
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6.2.- EL FENÓMENO DE LA TRANSMISIÓN DEL CALOR EN MUROS Y FORJADOS 

En este apartado se presentan unos cuadros comparativos del comportamiento 

térmico de varias composiciones habituales de muros y forjados. 

Se pretende, más que el análisis exacto de soluciones concretas que en parte 

dependen de características de fabricación y puesta en obra, la comparación entre 

diferentes combinaciones de materiales para la obtención de conclusiones 

extrapolables al diseño, pudiendo ser utilizados como un predimensionamiento, en 

orden, en cuanto a elegir en cada caso, ios materiales y la construcción que más se 

adecué, una vez hecho el análisis de las necesidades de cada lugar. 

La transmisión del calor en ios elementos constructivos, es un tema tratado durante 

los últimos cincuenta años con gran variedad de enfoques y resultados. En cualquier 

caso es complejo llegar a conseguir mediante una expresión analítica, un resultado que 

coincida con los resultados experimentales. 

Tiansparent insulation wilh protective glass shield | ¿ ^ ^ transparent insulation (combined system) 

Funcionamiento de la transmisión de calor en muros 

Los resultados que aparecen en ios cuadros siguientes, son el resumen de una parte 

de la investigación realizada por el Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio 
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Ambiente para el M.O.P.T.M.A., realizada en 1 993, en la que como se ha referido en 

los antecedentes participé como miembro del equipo investigador principal. 

Entre los diversos parámetros que ayudan en la elección de una u otra composición 

de muros y forjados, se aportan los enumerados a continuación, cuya significación 

se recuerda aunque ya hayan sido explicados en capítulos anteriores: 

COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DEL CALOR- K. 

Indica el flujo de calor que atraviesa un elemento, en la unidad de t iempo, por 

unidad de superficie y por unidad de diferencia de temperatura entre los 

ambientes que delimita. 

Indica, también, el valor del aislamiento del elemento, señalando la cantidad de 

pérdidas de calor que se producen a través del mismo. 

En los cuadros aparece dado en kcal/h m^ °C. 

CAPACIDAD TÉRMICA 

Evalúa la cantidad de calor que es capaz de acumular 1m^ de muro o forjado. 

Aparece medido en kcal/ m^ °C. 

AMORTIGUAMIENTO 

Es la relación existente entre la amplitud de la onda de radiación incidente 

sobre una cara de un elemento y la amplitud de respuesta en la otra cara, tras 

atravesarlo. 

Se da el % de amplitud de onda que se mantiene. 
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DESFASE 

Indica el período de tiempo entre el momento en el que una forma de radiación 

incide sobre un elemento, y el momento en que , tras atravesarlo, es cedida al 

otro lado. 

Es un dato de gran interés, pues en función de los materiales usados y sus 

espesores, se puede controlar el período del día en el que empezará a penetrar 

el calor acumulado. 

Se mide en horas. 
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6 .2 .1 . - MUROS 

Se han seleccionado una serie de muros, teniendo en cuenta que el espesor total 

resulte en torno a los 25 cm, de manera que su construcción no consuma mucha 

superficie edificable y que abarquen un abanico de materiales habituales y fáciles de 

encontrar normalmente en las obras, con costes y soluciones asequibles a la 

edificación normal. Soluciones de mayor espesor o costo, podrían inferirse 

aproximadamente, a partir de estas. 

Se parte de analizar 7 "soportes" , considerando un muro base capaz de soportar las 

normales solicitaciones mecánicas del cerramiento de un edificio. 

Los "soportes" son: 

y2 pie de ladrillo cerámico hueco. 

Vi pie de ladrillo cerámico perforado. 

Vi pie de ladrillo cerámico macizo. 

Bloque de 14 cm de espesor de termoarcilla. 

Bloque de 24 cm de espesor de termoarcilla. 

Bloque de 20 cm de espesor de hormigón. 

Muro de 1 5 cm de espesor de hormigón. 

Cada uno de los soportes se estudia con 9 composiciones diferentes; las opciones , 

señalando las capas del muro desde el interior al exterior, son las siguientes: 

Enlucido de yeso 2 cm +soporte. 

Enlucido 2 cm + soporte + revoco de mortero de cemento 2 cm. 

Enlucido 2 cm + tabique de ladrillo hueco sencillo 4 cm + cámara de 

aire + soporte + revoco 2 cm. 

Tabique de cartón- yeso -i- aislamiento de fibra de vidrio (tipo Calibel) 

3 cm -h mortero 1 cm -l- soporte -i- revoco 2 cm. 

Tabique de cartón-yeso -t- aislamiento de fibra de vidrio (tipo Calibel) 

6 cm -1- mortero 1 cm 4- soporte -l- revoco 2 cm. 
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Enlucido 2 cm + tabique de ladrillo hueco sencillo 4 cm +poliestireno 

expandido de 25 kg/m3 - 3 cm + soporte + revoco 2 cm. 

Enlucido 2 cm + tabique de ladrillo hueco sencillo 4 cm + poliestireno 

expandido de 25 kg/m3 - 6 cm + soporte + revoco 2 cm. 

Enlucido 2 cm + soporte + material de agarre + poliestireno extruído 

de 33 kg/m3 - 3 cm + revoco 2 cm. 

Enlucido 2 cm + soporte + material de agarre + poliestireno extruído 

de 33 kg/m3 - 6 cm + revoco 2 cm. 

Estas opciones permiten comparar el distinto comportamiento de los muros según los 

materiales, lo espesores y la situación de los aislantes. 

El orden de las capas estudiadas está en función del sentido del flujo calorífico 

considerado, del interior al exterior del edificio. 

Los resultados obtenidos, de las diferentes composiciones descritas, se presentan a 

continuación, con un comparativo de los parámetros de amortiguamiento, del 

coeficiente de trasmisión k, la capacidad térmica y del desfase. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL AMORTIGUAMIENTO, DEL COEF. DE TRANS. K , CAPACIDAD TÉRMICA Y EL DESFASE DE DIFERENTES TIPOS DE MUROS. 

AMORTIG. 

K 

CAP.T DESF. 

YESO 

+ 
SOPORTE 

YESO + 

SOPORTE + 

REVOCO 

CON 

CÁMARA 

AISLANTE 

TRASDOSADO 

INT. 3 cm 

AISLANTE 

TRASDOSADO 

INT. 6 cm 

AISLANTE EN 

CÁMARA 

3 cm 

AISLANTE EN 

CÁMARA 

6 cm 

AISLANTE 

EXTERIOR 

3 cm 

AISLANTE 

EXTERIOR 

6 cm 

SOPORTE 

PIE 

LAD. HUECO 

81.80 

1.77 

31.53 

77.76 

1.72 

35.39 

81.27 

1.05 

51.76 

43.52 

0.68 

39.69 

26.09 

0.42 

40.16 

30.69 

0.57 

46.79 

16.24 

0.35 

47.11 

37.60 

0.60 

41.09 

20.76 

0.36 

41.50 

3.75 

4.70 

6.02 

5.07 

5.38 

6.52 

6.92 

4.75 

5.78 

SOPORTE 

PIE 

LAD.PERFORADO 

77.17 

2.13 

41.92 

71.69 

2.06 

48.04 

78.56 

1.17 

64.41 

34.55 

0.72 

52.34 

18.51 

0.43 

52.81 

23.96 

0.60 

59.44 

11.29 

0.36 

59.76 

29.20 

0.63 

53.74 

14.26 

0.37 

54.15 

3.90 

4.80 

6.11 

4.89 

5.88 

6.58 

7.28 

5.04 

5.89 

SOPORTE 

PIE 

LAD. MACIZO 

73.58 

2.25 

48.30 

67.30 

2.16 

55.89 

74.33 

1.21 

72.25 

29.77 

0.74 

60.19 

14.99 

0.44 

60.65 

20.40 

0.61 

67.29 

9.01 

0.37 

67.60 

24.84 

0.64 

61.58 

11.33 

0.38 

61.99 

3.95 

5.10 

6.25 

5.08 

5.77 

6.81 

7.52 

5.19 

6.09 

SOPORTE 

BLOQUE 0.14 

TERMOARCILLA 

65.21 

1.11 

35.95 5.60 

60.48 

1.09 

39.74 6.52 

52.74 

0.78 

56.10 8.06 

31.90 

0.55 

44.04 6.75 

18.84 

0.36 

44.50 7.52 

22.05 

0.48 

51.14 8.63 

11.55 

0.31 

51.45 9.13 

27.39 

0.50 

45.43 7.03 

14.89 

0.32 

45.84 8.19 

SOPORTE 

BLOQUE 0.24 

TERMOARCILLA 

50.00 

0.76 

58.00 7.50 

45.00 

0.72 

61.00 8.50 

SOPORTE 

BLOQUE 0.20 

HORMIGÓN 

59.26 

1.22 

44.79 6.10 

54.14 

1.19 

49.72 6.93 

48.70 

0.83 

66.08 8.31 

25.94 

0.58 

54.02 7.42 

14.14 

0.37 

54.48 8.26 

17.77 

0.49 

61.12 9.08 

8.56 

0.32 

61.43 9.48 

21.94 

0.52 

55.41 7.62 

10.92 

0.33 

55.82 8.48 

SOPORTE 

MURO 0.15 

HORMIGÓN 

57.94 

2.51 

77.97 4.70 

49.53 

2.41 

93.01 6.25 

54.93 

1.28 

109.38 6.87 

15.50 

0.76 

97.31 5.53 

6.05 

0.45 

97.77 6.67 

10.03 

0.63 

104.41 7.68 

3.40 

0.37 

104.73 7.81 

12.26 

0.66 

98.70 5.48 

4.23 

0.38 

99.12 6.29 
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6.2.2.- FORJADOS. 

Se han seleccionado una serie de forjados, teniendo en cuenta sus posibilidades de 

comportamiento térmico, que como puede observarse son muy distintas, y como en el 

caso de los muros, con costo y soluciones asequibles a la mayoría de las obras. 

También se ha tenido en cuenta la diversidad de soluciones en cuanto al peso, que 

podría influir en el costo de la estructura; en cuanto a esto, hay que recordar las 

distintas densidades de los materiales que se estudian: 

Bovedilla de poliestireno exp. 1 5 kg/m^ 

Bovedilla cerámica 600 kg/m^ 

Bovedilla de hormigón 1000 kg/m^ 

Arlita ligera 800 kg/m^ 

Arlita densa 1 500 kg/m^ 

Hormigón 2400 kg/m^ 

Los tipos de bovedilla estudiados son: 

Bovedilla de poliestireno expandido de 20 cm. 

Bovedilla cerámica de 20 cm. 

Bovedilla de hormigón de 20 cm. 

Cada uno de los tipos se analiza como base de 6 composiciones de forjado diferentes: 

Enlucido de yeso 2 cm + bovedilla + capa de compresión de hormigón 

de arlita ligera 4 cm + capa de arena 5 cm + pavimento de terrazo 2,5 

cm. 

Enlucido 2 cm + bovedilla + capa de compresión de hormigón de arlita 

ligera 8 cm + capa de arena 5 cm + pavimento de terrazo 2,5 cm. 
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Enlucido 2 cm + bovedilla + capa de compresión de hormigón de arlita 

densa 4 cm + capa de arena 5 cm + pavimento de terrazo 2,5 cm. 

Enlucido 2 cm + bovedilla + capa de compresión de hormigón de arlita 

densa 8 cm + capa de arena 5 cm + pavimento de terrazo 2,5 cm. 

Enlucido 2 cm + bovedilla + capa de compresión de hormigón 4 cm + 

capa de arena 5 cm + pavimento de terrazo 2,5 cm. 

Enlucido 2 cm + bovedilla + capa de compresión de hormigón 8 cm + 

capa de arena 5 cm + pavimento de terrazo 2,5 cm. 

Los resultados obtenidos, de las diferentes composiciones descritas, se presentan a 

continuación, con un comparativo de los parámetros de amortiguamiento, del coeficiente 

de trasmisión k, la capacidad térmica y del desfase. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL AMORTIGUAMIENTO, DEL COEF. DE TRANS. K CAPACIDAD TÉRMICA Y EL DESFASE DE DIFERENTES TIPOS DE FORJADOS. 

AMORTIG. 

K 

CAP.T 

DESF. 

BOVEDILLA 

DE 

POLIEXPAN 

BOVEDILLA 

DE 

CERÁMICA 

BOVEDILLA 

DE 

HORMIGÓN 

ARLITA LIGERA 

4 cm 

TERRAZO 

10.11 

0.14 

25.55 7.00 

41.04 

0.87 

52.02 8.60 

24.76 

0.75 

70.50 11.30 

ARLITA LIGERA 

8 cm 

TERRAZO 

5.97 

0.13 

31.08 9.20 

27.29 

0.65 

57.54 11.40 

15.65 

0.58 

76.02 13.50 

ARLITA DENSA 

4 cm 

TERRAZO 

5.09 

0.14 

36.60 6.80 

43.56 

1.18 

63.06 8.30 

27.43 

0.98 

81.54 11.20 

ARLITA DENSA 

8 cm 

TERRAZO 

1.81 

0.14 

53.16 8.40 

31.13 

1.07 

79.63 9.90 

19.25 

0.90 

98.11 12.50 

HORMIGÓN 

4 cm 

TERRAZO 

3.29 

0.14 

43.90 6.25 

41.26 

1.26 

70.36 8.10 

26.08 

1.03 

88.84 10.50 

HORMIGÓN 

8 cm 

TERRAZO 

0.87 

0.14 

67.76 8.20 

28.81 

1.22 

94.23 9.10 

17.88 

1.00 

112.11 11.50 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática. en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

6.3.- ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN. CONDICIONES DEL ENTORNO INMEDIATO. 

Si bien no es un parámetro que se pueda modificar en la mayoría de las ocasiones por 

venir impuesto por las parcelaciones existentes, las normativas urbanísticas, y otros 

condicionantes diversos, como podrían ser los sociales o de representación, la ubicación 

del edificio, también se debe considerar como un factor de diseño. 

Es importante conocer las condiciones que nos impone el entorno inmediato, ya que 

como se ha insistido en el desarrollo de toda la Tesis Doctoral, dichas condiciones 

pueden llegar a modificar de modo importante los datos obtenidos de modo global para 

el territorio. 

Las características propias de una localización, imponen unas condiciones que crean lo 

que se denomina "microclima". 

6 . 3 . 1 . FACTORES CONDICIONANTES 

Los factores que van a incidir de forma fundamental, y que se desarrollaran a 

continuación de un modo individualizado son los siguientes: 

- Latitud. 

- Alt i tud 

- Condiciones topográficas. 

- Agua. 

- Tipo de terreno. 

- Vegetación. 

- Construcciones próximas. 

491 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

1. - Latitud 

Establece la relación entre el lugar y el sol. Influye directamente en la radiación solar 

tanto directa como difusa, y por lo tanto en las condiciones más generales del clima. En 

particular señala la posición del sol con respecto al punto de estudio a lo largo del 

tiempo y establece los ciclos anuales con las estaciones y los ciclos diarios con la 

variación día noche. 

Es un parámetro que no se puede modificar en el punto de estudio, si bien se puede 

optar por situar la edificación en otra localidad, con una latitud diferente. 

La latitud de la zona de estudio oscila entre ios 39°51 ' N y los 41°25 ' N. 

2.- Altitud 

Indica el volumen de atmósfera que han de atravesar los rayos solares. Influye 

directamente en la radiación y en las condiciones generales del clima. Al aumentar, la 

presión del aire disminuye, la radiación solar es más intensa al tener que atravesar una 

capa atmosférica menor y la radiación nocturna es también mayor. Ello da origen a 

oscilaciones diurnas de temperatura mayores que en los lugares de menor altitud, y por 

tanto a temperaturas medias mas bajas 

Es otro de los parámetros que no se pueden modificarse en cada punto de ubicación 

concreta, si bien la opción de desplazar la ubicación implica distancias menores que en 

el factor anterior. 

En la zona estudiada la altura oscila desde los 430 m., hasta los 2430 m. 
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3.- Condiciones topográficas 

Hay tres elementos importantes en el estudio de las condiciones topográficas del lugar: 

La topografía propia, esto es el grado de pendientes del mismo; la posición relativa del 

punto de actuación con respecto a las colindantes; y las obstrucciones materiales 

debidas a las formas del terreno. 

Pendiente 

El grado de la pendiente, en su valor y orientación influyen directamente en la 

cantidad de radiación que puede recibir tal y como se ha comentado en diversos 

apartados en el transcurso de esta investigación. 

El nivel de la pendiente también influye en 

otros factores, que si bien no son 

bioclimáticos, si son muy importantes, al 

afectar a la construcción de los edificios, 

como son la estabilidad, que también depende 

del tipo de suelo donde se asienta el edificio, 

y la accesibilidad al mismo, para su posterior 

uso. 

La orientación de la pendiente es importante en cuanto al régimen de viento, 

según se encuentre a barlovento o sotavento de los vientos principales en el 

lugar, sirviendo en algunas ocasiones de pantalla protectora, o de creadora de 

corrientes con diferentes direcciones (rebufos), tal y como se ha referido en el 

apartado del régimen de vientos. 
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Posición relativa 

La posición relativa con respecto a las formas 

adyacentes le dará su condición de protegida 

o expuesta con respecto a los agentes 

atmosféricos. Normalmente se puede decir 

que cuanto más expuesta esté una 

edificación, tendrá oscilaciones térmicas más 

acentuadas y temperaturas ligeramente más 

frías, siendo mayores las posibilidades de 

ventilación e iluminación. 

Obstrucciones 

Las magnitudes relativas de determinados 

accidentes geográficos muy próximos y en las 

orientaciones precisas, pueden suponer 

obstáculos para la radiación y/o la ventilación. 

Lógicamente habrá que hacer el estudio 

pormenorizado de las obstrucciones solares 

contando con las trayectorias diaria y 

estacional del sol para conocer en cada una de 

ellas cual es el número de horas de 

soleamiento con que cuenta el punto. 
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4.- Agua 

La proximidad ai agua es un factor de enorme importancia. Como siempre ocurre su 

presencia modifica las condiciones de humedad del aire, por medio de procesos de 

evaporación absorbe calor, enfriando el ambiente. 

NOCHE 

ACCIÓN REGULADOR TÉRMICO MASA AGUA. 

Por otra parte, el alto valor del calor 

específico del agua, la convierte en un 

elemento estabilizador de la temperatura del 

lugar, disminuyendo la oscilación de la 

misma. 

La presencia de agua superficial es siempre 

definitiva para el binomio temperatura-

humedad del que básicamente depende el 

bienestar humano. 

5.- Tipo de terreno 

El tipo de terreno de los alrededores del proyecto arquitectónico y su respuesta 

energética tienen gran influencia en las posibilidades de obtención de confort dentro del 

espacio proyectado. 

Afecta por un lado a la reflexión de los rayos solares (albedo) y por tanto a la radiación 

incidente sobre el edificio, por otro su capacidad de recoger agua y devolverla 

lentamente influye en la humedad ambiental, y de un modo indirecto, influye en el tipo 

de vegetación que se encuentra o puede ser plantada en las proximidades. 

Dependiendo de su relación con el edificio puede afectar en mayor o menor grado a la 

inercia térmica del mismo y con ello a la respuesta interior a las oscilaciones y valores 

de la temperatura exterior. 
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En el siguiente cuadro se presentan una serie de valores de influencia según el tipo de 

suelo del que se disponga: 

TIPO DE TERRENO 

Terrenos silíceos 

Terrenos calcáreos 

Terrenos arcillosos 

T e r r e n o d e 

areniscas 

Terrenos volcánicos 

CARACTERÍSTICAS 

Albedo medio bajo y menor incidencia en la 

radiación; humedad baja y alta inercia térmica en el 

contacto edificio-terreno. 

Albedo alto y mayor incidencia en la radiación; 

humedad baja e inercia térmica menor en el 

contacto del edificio con el terreno. 

Albedo medio o bajo y menor incidencia en la 

radiación, humedad alta con variaciones. Inercia 

térmica relativamente elevada en el contacto 

edificio-terreno. 

Albedo alto y mayor incidencia en la radiación, 

humedad baja e inercia térmica media en el 

contacto edificio-terreno. 

Albedo bajo y poca incidencia en la radiación, 

humedad baja dependiendo del substrato, inercia 

térmica alta en el contacto edificio-terreno si su 

densidad es elevada. 

Fuente: "Clima, Lugar y Arquitectura": R. Serra Florensa. 

Cuando la localización está pavimentada con materiales como el hormigón, ladrillos, 

grava, empedrados, y otros materiales con una alta inercia térmica, colocados sobre un 

substrato de terreno, se puede denominar como "cubierta seca", ya que permiten una 

evacuación del agua superficial, más rápida que en el caso del terreno natural. 
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La subida de temperatura de estas superficies depende de su color. El calor es 

almacenado durante el día y re-emitido por la noche. Esta emisión de calor radiante 

puede ser muy notoria en condiciones de calma, que como se ha observado son 

frecuentes en la zona estudiada, siendo las que más influyen en el inconfort, las que 

ocurren en verano. 

7.- Vegetación 

Como ya se ha comentado, la vegetación es un elemento que interviene en los factores 

climáticos a todas las escalas. 

La vegetación modifica la radiación solar, tanto directa formando pantallas ,como la 

global por absorción de parte del espectro de la luz solar. En éste sentido, las coniferas 

debilitan fuertemente la luz solar pero no la modifican cualitativamente. Las frondosas, 

además de debilitarla realizan una gran absorción selectiva. 

Por otra parte, si las especies son de hoja caduca, ésta será estacional, y en invierno no 

ejercerá ningún efecto sobre la radiación. 

Dependiendo del tipo de vegetación, densidad y disposición con respecto a las 

direcciones de los vientos, se pueden formar pantallas de diferente permeabilidad. 

La evapotraspiración de las plantas, especialmente de las frondosas, aumenta la 

humedad relativa del aire y disminuye la temperatura. 

Su efecto a pequeña escala, puede crear diferencias de temperaturas entre dos zonas 

próximas creando ligeras corrientes de aire que tenderán a equilibrarla. 

El edificio, cuando está rodeado de vegetación, es más estable energéticamente, en 

general algo más frío y húmedo y más protegido del viento. 
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8.- Construcciones próximas 

Del mismo modo que, a efectos del microclima, interviene la posición relativa de la 

edificación respecto a los accidentes geográficos, la posición y altura relativa con 

respecto a las construcciones, y edificios colindantes, podrá favorecer o disminuir las 

posibilidades de aporte energético y ventilación. 

Las construcciones próximas pueden hacer el efecto de pantalla tanto a la radiación solar 

como al viento. Como influencia general, el edificio de proyecto tendrá un menor aporte 

energético externo, menor luminosidad y disminuirá a su vez las posibilidades de 

ventilación. 

Por ello hay que considerar ios tipos de construcciones existentes, o futuras, que van 

a influir según sea el emplazamiento del proyecto. 

La densidad de la zona, interviene en los intercambios energéticos entre la edificación 

y el ambiente, de modo que a mayor densidad disminuyen las posibilidades de 

intercambio. La temperatura será normalmente más estable disminuyendo la oscilación 

de la misma, y dificultando la ventilación. 

Cuando el proyecto a realizar se encuentre en un entorno urbano de una cierta densidad, 

además de las consideraciones señaladas, habrá que tener en cuenta las condiciones 

próximas, grado de contaminación, altura de las edificaciones, anchura de las calles, 

entre otras. 

Los factores del entorno urbano que van a influir en mayor o menor grado, y que deben 

ser tenidos en cuenta, son los siguientes: 

- La dirección de la trama es otro factor a tener en cuenta, pues interviene en las 

posibilidades de radiación y ventilación del edifico considerado. 

- Las alineaciones de dirección coincidente con los vientos dominantes 
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producirán mayor exposición del edificio al viento, bajarán las temperaturas en 

invierno y disminuirán el grado de humedad. 

- Con respecto a la radiación, las alineaciones este-oeste, facilitan una mayor 

radiación en la fachada sur, mejoran la radiación indirecta y disminuyen la directa 

en la fachada norte, y en general pueden obtenerse en el interior del espacio 

arquitectónico mayores temperaturas en invierno y menores en verano. 

- Las alineaciones norte-sur, dan fachadas a este y oeste. Proporcionan mayor 

insolación en verano y menor en invierno con lo que las temperaturas en verano 

serán más altas y las de invierno más bajas, y darán mayor variabilidad de las 

mismas. 

- La continuidad de la trama es otro aspecto a tener en cuenta. El viento tendrá 

menor turbulencia y una mejor canalización, con lo que las edificaciones tendrán 

una mayor exposición a éste meteoro. 

- Aspecto de la mayor importancia es la sección de la calle en la que se 

encuentra el proyecto, pues a mayor proporción altura/anchura van disminuyendo 

las posibilidades de intercambio energético, tanto de captación solar como de 

iluminación y disminuyen las posibilidades de ventilación. El edificio tendrá 

menor temperatura interior, mayor humedad y peor ventilación. 

- Otro factor a considerar es la existencia de zonas verdes próximas, que como 

ya se ha visto crean islotes dentro del ambiente de la ciudad en los que las 

condiciones climáticas son más favorables 

-Cuanto mayor sea la altura relativa del edificio, respecto al entorno construido, 

más se favorecerán los efectos relativos a radiación y exposición al viento. 

La mayoría de las ocasiones en las que se interviene, a fin de construir una edificación 

el entorno nos viene condicionado, como ya se ha referido, por la urbanización existente 

y las Normativas urbanísticas de afección, con lo que no queda más que conocer los 

efectos que las condiciones impuestas, proporcionan a la localización de trabajo, y poder 

aprovecharlas, o protegerse de las mismas. 
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Otra posibilidad es poder influir en la normativa de aplicación, o bien tener que 

desarrollarla. Para ello se recomienda remitirse a la Tesis Doctoral de D^ Ester Higueras 

García ^ \ donde se desarrolla la metodología, para la aplicación de estos principios de 

adecuación bioclimática para el desarrollo urbanístico de una determinada zona. 

9.- Obstrucciones por turbiedad del aire 

El estado de la atmósfera en cuanto a su limpieza es un factor importante con respecto 

a las condiciones de radiación en una determinada área. 

La turbiedad consiste en la acumulación en el aire de partículas en suspensión, como 

gotas de vapor o de polvo, que parcialmente absorben o reflejan la radiación solar que 

penetra a través de la atmósfera. 

Generalmente, y en situaciones geográficas con poca densidad de actividad humana, es 

mayor la acumulación de dichas partículas en verano que en invierno, debido tanto a la 

escasez de precipitaciones que limpien la atmósfera como a la cantidad de partículas de 

vapor de agua levantadas por evaporación. 

En situaciones con mayor densidad humana, la actividad productora de elementos 

contaminantes, se incrementa en el periodo invernal, con el funcionamiento de las 

instalaciones de calefacción, consumidores de combustibles. 

Tesis Doctoral: "Urbanismo Bioclimático". Autor: D^ Ester Higueras Garda. E.T.S.A.IVÍ.. 1997. 
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CONCLUSIONES 

A nivel del entorno inmediato las características generales que influyen en la creación 

del microclima en el que se va a enclavar la actuación arquitectónica, se resumen en el 

cuadro siguiente; 

CONDICIONANTES PARÁMETROS MODIFICADOS 

Altitud 

Radiación. 

Oscilación térmica, 

Condiciones topográficas. 

La pendiente 

Posición relativa 

Las obstrucciones 

naturales 

Radiación 

Viento. 

Estabilidad constructiva 

Accesibilidad 

Exposición a los agentes atmosféricos. 

Radiación 

Viento. 

Agua. 

Las aguas superficiales 

Las aguas profundas 

Temperaturas medias. 

Oscilación térmica. 

Grado de humedad. 

Brisas. 

Riesgos de contaminación. 

Tipo de terreno 

Albedo. 

Humedad. 

Inercia Térmica. 

Evapotranspiración. 
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Vegetación. 

Humedad. 

Radiación. 

Viento. 

Evapotranspiración. 

Construcciones próximas. 

Radiación. 

Viento. 

Iluminación. 

Obstrucciones por turbiedad del aire. 

Radiación. 

Iluminación 
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6.3.2.- SITUACIONES ESPECÍFICAS CREADAS POR CONDICIONES 

GEOGRÁFICAS ESPECIALES. 

Como se ha indicado antes, las características del entorno próximo al proyecto pueden 

variar las condiciones climáticas, de tal modo que se las características reales se 

encuentren muy separadas de las del clima general obtenido en ios observatorios. 

En la mayor parte de las ocasiones éstas trasformaciones climáticas son consecuencia 

de determinadas configuraciones geográficas que forman un sistema. 

La extensión de éstos sistemas es muy variable y pueden desde ocupar áreas muy 

considerables de carácter regional, a ser pequeños accidentes dentro de un territorio. 

Las variaciones climáticas debidas a los sistemas muy extensos como grandes valles y 

grandes bosques estarán incluidas normalmente en los datos climáticos que se recogen 

de la red de observatorios. Sin embargo, en sistemas de relativamente poca extensión 

habrá que contar con ello, porque los datos de los observatorios no los contemplan salvo 

que estén situados en ese punto preciso, y habrá que hacer las modificaciones 

pertinentes a los datos en función de las condiciones del lugar en que se enclavan. 

Se comentan aquí algunos de los considerados como tipologías aplicables al territorio 

estudiado. Hay que tener en cuenta que se está considerando la escala de entorno 

próximo, alejándose de la concepción básica del término microclima, que normalmente 

se refiere a las trasformaciones que se producen en el entorno más inmediato, aunque 

debido al interés de la información que se aporta, se ha considerado positiva dicha 

licencia. 
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1. - Montaña 

Las condiciones climáticas del área montañosa son significativamente diferentes de las 

de las fosas, tanto del Duero, como del Tajo. La radiación y la dirección de los vientos 

dependen de la topografía y por ello, cada vertiente tendrá distintas características. 

En una montaña aislada se aprecian procesos de calentamiento y enfriamiento más 

rápidos que en una planicie. Las oscilaciones de temperatura en la cima de una montaña 

son mayores que en el llano. 

En las laderas de las montañas, dependiendo de su orientación, el sol puede incrementar 

la temperatura y las superficies recalentadas generan una corriente de aire superficial 

ascendente por la ladera durante el día. Por la noche, cuando las superficies se enfrían 

el gradiente de temperatura decrece y finalmente se invierte y el aire circula en dirección 

contraria, es decir, descendente. 

El viento, en su interacción con el relieve ejerce una influencia notable. Al incidir sobre 

una montaña, el viento se desvía vertical y horizontalmente. Las presiones son mayores 

en la zona de barlovento que en la de sotavento apareciendo aquí incluso depresiones. 

Las mayores velocidades se alcanzan en la cumbre y las menores en las zonas más 

bajas a sotavento. 
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Las lluvias son más frecuentes en las zonas de montaña. Este efecto se produce porque 

al ascender el viento va a zonas de menor presión atmosférica con lo que se produce 

un enfriamiento por expansión, con lo que el agua atmosférica se condensa. 

Las vertientes expuestas al viento son más susceptibles de experimentar lluvia que las 

que se encuentran a sotavento. 

2.- Valle 

Debido a los gradientes de temperatura que 

se producen en las ladera, el aire tiene 

movimientos de ascenso (diurno) y 

descenso (nocturno) en laderas de colinas o 

valles. A éstos efectos, se añade el 

movimiento longitudinal en el fondo del 

mismo debido a los efectos de compresión-

descompresión producidos por los 

desplazamientos laterales. 

Estos movimientos pueden verse incrementados o disminuidos por la posición del valle 

con respecto a los vientos dominantes. Una situación paralela a los mismos aumentará 

el efecto de corriente longitudinal en el fondo del mismo, una posición perpendicular 

disminuirá dicho efecto y dará más protección a las zonas inferiores del valle. 

Una particularidad de los movimientos del aire en los valles viene determinada por el 

embalsamiento nocturno del aire frío en el fondo del mismo, mientras que en la zona alta 

se concentra la mayor carga de humedad, acumulada durante el día. Como consecuencia 

se deriva que en un valle la mejor sensación de Confort se establece en las zonas 

intermedias de ladera, denominadas cinturones térmicos, en donde por el día y debido 
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a la radiación incidente se encuentran temperaturas cercanas a la media y por la noche, 

las máximas temperaturas. 

Oit: tw\. humedad 
Noche: m«x. hum«did 

OÍA: tttmp«ratura cetca cto la nedia 
Ñocha: max. tarrp«raluía 

Día: mai. t«mp«fatura. win. humedad 
Ntx;í>e: min. tempoíttwf». maí. Njm«dad 

La orientación con. respecto al sol confiere al valle características distintas. En los 

orientados este-oeste, las laderas solana y unribría tendrán gran diferencia de radiación, 

con temperaturas muy distintas y corrientes de aire desde la primera a la segunda. 
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3.- Proximidad a Masas de agua 

La influencia general de las grandes masas de agua se refleja en los datos de los 

observatorios próximos a la zona de trabajo. En el caso de localizaciones de menor 

tamaño, los parámetros modificados por la presencia de estas masas, no se reflejan en 

los observatorios a menos que estos se sitúen en las proximidades. 

El efecto modificador de estas masas, se observa en la variación diaria de temperaturas, 

y en el aporte de humedad, lo que modifica las estrategias a utilizar, en el caso de la 

refrigeración. 

Existe gradiente de temperatura dirigido perpendicularmente hacia la masa de agua, que 

se extiende a una franja relativamente estrecha. Los cambios de densidad del aire 

producidos por calentamientos y enfriamientos en su contacto con el terreno crean 

corrientes de aire que cambian su dirección alternativamente según haya o no radiación 

solar. Por tanto el gradiente varía de sentido al pasar del día a la noche. 

Estos efectos se producen con mayor intensidad proporcionalmente al tamaño de la 

masa de agua. La situación extrema se produce en las costas, aunque esta situación no 

se produce en la zona geográfica estudiada. 

En estos movimientos es importante también el efecto de refrigeración que se produce 

por el enfriamiento del aire debido a la evaporación de agua. La masa de aire seco en 

contacto con una superficie de agua pierde calor por evaporación mientras se satura de 

vapor de agua. La temperatura final de la mezcla (temperatura de saturación adiabática), 

con el aire saturado, es inferior a la temperatura inicial. 
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4.- Bosque 

En un bosque pequeño las características climáticas sufren las siguientes 

modificaciones: 

- El bosque tiende a formar su propio sistema de 

circulación de aire, desempeñando el papel de 

islote frío, que obliga a las corrientes de aire a 

desviarse y a sobrevolarlo. 

- En su interior, la humedad relativa es grande 

debido a la transpiración continua y a la 

dificultad de trasporte hacia el exterior. 

- Se crea, de día, un segundo suelo efectivo, 

formado por la unión de las copas de los árboles 

en contacto. 

- Entre los dos suelos disminuye la temperatura 

media diurna y la oscilación diurna. 

Es decir, el bosque posee un clima más templado y húmedo que el que existe en el área 

que le rodea. 

También se produce una modificación de la luz que penetra en el bosque. Los bosques 

de coniferas debilitan fuertemente la luz solar, pero no la modifican cualitativamente. Los 

de frondosas, además de debilitarla, realizan una gran absorción selectiva. 
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5.- Núcleos urbanos 

El clima urbano está modificado fundamentalmente en características como la 

temperatura, la velocidad del viento, la contaminación del aire y la visibilidad. 

Uno de ios condicionantes más influyentes es la situación de la arquitectura en proyecto, 

según sea más o menos dispersa o bien se encuentre formando parte de núcleos 

urbanos y la extensión de los mismos. 

Los grandes núcleos urbanos crean verdaderos microclimas independientes de su 

entorno. Los factores más importantes a tener en cuenta son los siguientes: 

- La rugosidad del conjunto, que disminuye la convección natural del suelo. 

- La disminución del albedo medio de las superficies, que conduce a fuertes 

calentamientos bajo el sol. 

- La emisión de contaminantes, que aumentan la concentración de partículas 

sólidas en suspensión y modifican la transparencia de la atmósfera produciendo 

efecto invernadero. 

- Las emisiones de calor debidas a la circulación de vehículos y a los sistemas de 

calefacción en invierno y refrigeración en verano. 

- La reducción del porcentaje de cubierta vegetal y la impermeabilización de los 

suelos que alteran los procesos hídricos, modifican su balance y privan a la 

ciudad de un factor natural de enfriamiento por consumo de calor latente. 

- La complejidad en la determinación de la dirección y velocidad del viento y por 

tanto de los flujos y corrientes de aire en el interior de la ciudad. Esta 

característica es consecuencia de las turbulencias que se generan en el interior 
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de las urbes a causa de los múltiples fenómenos físicos debidos a las formas y 

disposiciones relativas de los edificios que actúan como sistema de barreras. 

En general todos éstos factores contribuyen a elevar de forma sensible la temperatura 

media y a disminuir la oscilación diaria de temperaturas máxima y mínima en las grandes 

aglomeraciones en todas las estaciones, lo cual puede conducir a situaciones 

insoportables en los meses de verano. Este aspecto denominado "isla de calor", y su 

afección en la zona estudiada, se analizó en el apartado del clima correspondiente. 

A la producción artificial de calor generada por la actividad humana se une la inercia 

térmica de los materiales de construcción. La diferencia de temperaturas con el entorno 

produce desplazamiento de aire hacia el interior de los núcleos urbanos desde las 

periferias en un movimiento de circulación por convección. 
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Este mismo fenómeno ocurre en menor escala también en el interior de las ciudades, 

entre los espacios urbanizados y los parques o zonas verdes, por lo que dependiendo de 

la extensión y distribución de éstas puede haber en la propia ciudad microclimas 

distintos bastante diferenciados entre ellos. 
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Condicionantes particulares de todos éstos desplazamiento de masas de aire son tanto 

el tipo de superficie sobre el que se produce el rozamiento, como la cantidad y 

naturaleza de los obstáculos, efecto barrera, que se encuentran a su paso. 

En las ciudades, la polución producida por agentes contaminantes como escapes 

automovilísticos o sistemas de calefacción por combustión aumenta la turbiedad del aire, 

de modo que disminuye la radiación directa, si bien aumenta la indirecta, como puede 

apreciarse en los días nublados. 

De la unión entre los problemas derivados de la polución atmosférica y de la acumulación 

de partículas en suspensión en la época estival se deduce que las peores condiciones 

de limpieza de aire se pueden producir en las ciudades y en los meses de verano. 

La suciedad del aire, aparte de las medidas que se deban de adoptar para la disminución 

de la polución producida por el hombre, puede ser reducida por la presencia de 

vegetación. Las partículas en suspensión quedan atrapadas en su follaje hasta que su 

acumulación las hace caer al suelo por su propio peso. Por ello es importante la creación 

y conservación de espacios verdes en el interior de los núcleos urbanos. 

El nivel de partículas sólidas puede ser reducido por la presencia de árboles. El aire en 

el centro de un espacio verde urbano con plantación de árboles es más puro que el aire 

cerca del perímetro. 

Estas influencias son mayores cuanto la densidad y amplitud de la urbe es mayor. La 

estabilidad térmica del conjunto va aumentando con la concentración urbana, mientras 

que la ventilación, la iluminación y la posibilidad de intercambios energéticos disminuye. 
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CONCLUSIÓN 

Dentro de cualquiera de las situaciones citadas, puede haber diferentes puntos en los 

que las condiciones sean diferentes. Un ejemplo de ello se ve en ios valles, en los que 

la distribución de las temperaturas y vientos crea zonas diferenciadas perfectamente 

definidas. Dentro de cada uno, si su forma es muy compleja, se presentarán áreas más 

o menos expuestas a los factores climáticos que crearán dentro del propio sistema, 

zonas con cualidades distintas, pudiendo darse una serie de microclimas perfectamente 

diferenciados. 

En las actuaciones arquitectónicas puntuales, será necesario descender hasta el nivel de 

microclima del entorno más inmediato para poder adaptar las condiciones del medio a 

las de confort humano. Una cuestión importante es que, en muchos casos, las 

condiciones de ese microclima pueden ser variadas por el proyectista creando espacios 

de cualidades intermedias que atemperan las condiciones climáticas del lugar, creando 

microclimas propios. 
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7.- ANÁLISIS DE LOS COSTES QUE INTERVIENEN EN LA 

ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA 

Es particular objetivo de este capítulo, el dar una idea generalizada de las ventajas 

económicas que se producen con la aplicación de estos sistemas de diseño. 

La utilización de elementos de diseño para la adecuación bioclimática, que no estén 

incluidas en las modas de la arquitectura del momento, y se alejen de las formas de 

construir habituales, están muy condicionadas por la obtención de un beneficio por 

parte del promotor, o del usuario del edificio. 

Por ello se considera de gran interés, que para conocer las ventajas que se plantean 

en la aplicación de las recomendaciones reflejadas en este trabajo, se deben analizar 

los diferentes aspectos que están relacionados con el tema económico, o de la 

producción de algún tipo de beneficio. 

Se ha desglosado el capítulo, en tres apartados claramente diferenciados por su 

contenido: 

- Los costes de producción y de consumos de energías convencionales, 

incluidos aspectos de contaminación. 

- Los ahorros energéticos que se pueden obtener con la adopción de medidas 

de adecuación bioclimática. 

- La aplicación de energías alternativas, como vía de futuro. 
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7 .1 . - COSTES DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍAS CONVENCIONALES 

En este apartado se van a tratar de forma independiente tres factores de gran 

importancia, ai ser los puntos de partida, a partir de los cuales, se considerará la 

obtención de determinados beneficios, siempre y cuando se produzca algún tipo de 

mejora sustancial. 

Los factores que se van a relacionar son: 

- Costes de las energías actuales. 

- Costes energéticos para la obtención de materiales de construcción. 

- Contaminación. 

Para la realización del análisis de los factores referidos, se han utilizado una serie 

estudios, trabajos, y publicaciones, procedentes de diferentes fuentes: elaboración 

propia, empresas suministradoras de combustible, o Instituciones y organismos 

independientes. Cada uno de ellos se referirá en el momento de su aplicación. 

Uno de los factores que incide más en esta faceta, es la variación de los precios de 

los diferentes combustibles, dentro de la liberalización de precios y la competencia 

existente entre las diversas empresas. 

Por ello se debe entender que los estudios aplicados, en los que hay una referencia 

económica, está realizados en una fecha concreta, con los precios existentes en ese 

momento. No se ha considerado de interés la actualización de los precios, ya que 

implicaría una modificación constante. Por tanto, las conclusiones obtenidas de los 

mismos, deben entenderse como orientativas y comparativas en cada momento. 
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7.1 .1 . - COSTES DE LAS ENERGÍAS ACTUALES. 

Los trabajos consultados en el tema de los costes de las energías actuales, para la 

aplicación de sus diferentes facetas, se han organizado según la cronología de su 

realización. Son los siguientes: 

- Estudio comparativo de consumos energéticos variando el tipo de aislamiento 

global del edificio. 

- Estudio económico de alternativas energéticas en la vivienda. 

- Diversos artículos de Organizaciones e instituciones. 

El primer estudio, es un trabajo realizado por el autor de esta Tesis Doctoral, fechado 

en el año 1992, donde se aplican los datos de potencias caloríficas de los 

combustibles y los precios de ese año, a diversas situaciones constructivas, y 

utilizando diversos métodos de cálculos. Está orientado a obtener conclusiones en las 

facetas relativas al consumo de los diferentes combustibles; y su evolución según el 

nivel de aislamiento, y en determinar las ventajas de utilizar sistemas de cálculo más 

ajustados para el cálculo de los aislamientos. Se expondrán las conclusiones 

obtenidas, presentando algunas de las tablas de resultados. 

El segundo de ellos es un estudio realizado por SEDIGAS, y publicado en mayo de 

1997, como actualización de uno realizado anteriormente en 1995. Se han recogido 

de forma resumida los parámetros, métodos y criterios empleados. Se aportan 

exclusivamente las conclusiones que afectan al territorio estudiado, ya que la 

aplicación de este estudio es a nivel Nacional. 

El tercer bloque de consultas, corresponde a publicaciones dispersas, artículos de 

revistas, y consultas a determinados organismos, realizados en el último año, de los 

que se han obtenido algunos datos, que son de interés referir dentro de este apartado. 
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1.- Estudio comparativo de consumos energéticos variando el tipo de aislamiento 

global del edificio. 

El trabajo que se analiza, tiene como objetivo conocer la influencia, que sobre el ahorro 

energético, proporciona la calidad del aislamiento en un edificio, y por tanto, del 

control de las perdidas de calor. Se centra en el período de calefacción convencional, 

desde el mes de octubre hasta abril. 

Para la elaboración de los cálculos y la obtención de datos, se utilizó como modelo un 

edificio de oficinas, situado en Madrid, con necesidades más continuadas durante el 

día que el uso residencial. 

Se analizan tres situaciones. Mediante la variación del tipo de cerramiento del edificio, 

se van obteniendo diferentes coeficientes de transmisión térmica (KG) : 

SITUACIÓN AISLAMIENTO 

CASO r . - Valor exigido NBE-CT-79, 

CASO 2°.- Valor mejorado. 

CASO 3°.- Valor mejorado 

nuevamente, (denominado óptimo) 

KG 

Kcal/h m^ °C. 

0.976 

0.658 

0.380 

Las variaciones realizadas afectan fundamentalmente a la composición o a los 

espesores de los materiales que conforman los diferentes cerramientos para mejorar 

su comportamiento térmico. 

A las situaciones referidas se les aplican diferentes métodos para el cálculo del 

consumo energético. Los aplicados son los siguientes: 

- Método según el manual ISOVER (KG y grados día), 

- Método de K*S y grados día. 
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- Método según CAMPSA, y 

- Método simplificado de medida múltiple BIN. 

Estos cálculos se aplicarán con los cinco combustibles más utilizados, en el momento 

de la realización del estudio, 1992, esto es, gasóleo, butano, propano, gas ciudad y 

gas natural. 

Con la aplicación de estos factores se obtiene la cantidad de combustible anual, y el 

presupuesto aproximado, también anual. 

Para la obtención de conclusiones representativas, se ha realizado la traducción a 

pesetas de los resultados, y la consiguiente traducción en porcentaje de ahorro, 

comparando siempre entre los diferentes casos de cada método. Se ha considerado 

como valor 100% los obtenidos en el primer caso, con el Kg de la norma NBE-CT-79. 

Los resultados se presentan en forma de tablas, según los diferentes métodos, cada 

uno de los casos en función del aislamiento, y la procedencia de los datos iniciales. 

Las siglas incluidas en los cuadros tienen el siguiente significado: 

Pci: Poder calorífico inferior del combustible utilizado. 

E : Consumo de energía anual en Unidades de cada combustible. 

Pts/Ud: Coste por Unidad del combustible utilizado 

Pts Coste total anual del consumo. 

% Diferencia porcentual, respecto de los valores de la Norma 
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MÉTODO SEGÚN MANUAL ISOVER. 

C A S O 1°. - KG Norma 

Combustible Pci 

DATOS ISOVER 

Gasóleo 8550 

Butano 11860 

Propano 12000 

Gas ciudad 4200 

Gas natural 

DATOS CAMPSA 

Gasóleo 11870 

Butano 10700 

Propano 10900 

Gas ciudad 3800 

Gas natural 8850 

E 

39457.61 L. 

28445.41 K. 

28113.55 K. 

80324.43 m^ 

— 

28407.09 L. 

31529.22 K. 

30950.70 K. 

88779.63 m^ 

38120.07 m \ 

Pts/Ud. 

38.44 

70 

5 7 + " 4 2 4 4 " 

1 4 . 8 3 + " 9 4 9 8 0 " 

— 

38.44 

70 

5 7 + " 4 2 4 4 " 

14 .83+ " 9 4 9 8 0 " 

3 4 . 5 3 + " 9 4 9 8 0 " 

Pts 

1516751 

1991179 

1606716 

1285870 

--

1091969 

2207045 

1768434 

1411582 

1411266 

% 

139 

90 

91 

91 

-

100 

100 

100 

100 

100 

CASO 2° . - KG Mejorado 

Combustible Pci 

DATOS ISOVER 

Gasóleo 8550 

Butano 11860 

Propano 12000 

Gas ciudad 4200 

Gas natural 

DATOS CAMPSA 

Gasóleo 11870 

Butano 10700 

Propano 10900 

Gas ciudad 3800 

Gas natural 8850 

E 

34906.96 L. 

25164.80 K. 

24871.21 K. 

80324.43 m^ 

— 

25130.89 L. 

27892.94 K. 

27381.15 K. 

78540.66 m ^ 

33723.67 m ^ 

Pts/Ud. 

38.44 

70 

57 + "4244 " 

1 4 . 8 3 + "94980 " 

— 

38.44 

70 

5 7 + " 4 2 4 4 " 

14 .83+ " 9 4 9 8 0 " 

3 4 . 5 3 + "94980 " 

Pts 

1341824 

1761536 

1421903 

1148525 

— 

966031 

1952506 

1564970 

1259738 

1259458 

% 

123 

80 

80 

81 

--

89 

89 

89 

89 

89 
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CASO 3° . - KG Óp t imo 

Combustible Pci 

DATOS ISOVER 

Gasóleo 8550 

Butano 11860 

Propano 12000 

Gas ciudad 4200 

Gas natural 

DATOS CAMPSA 

Gasóleo 11870 

Butano 10700 

Propano 10900 

Gas ciudad 3800 

Gas natural 8850 

E 

30928.71 L. 

22296.84 K. 

22036.71 K. 

62962.02 m ^ 

— 

22266.80 L. 

24714.07 K. 

24260 .60 K. 

69589.61 m ^ 

29880.28 m ^ 

Pts/Ud. 

38 .44 

70 

5 7 + " 4 2 4 4 " 

1 4 . 8 3 + "94980 " 

— 

38.44 

70 

5 7 + " 4 2 4 4 " 

1 4 . 8 3 + " 9 4 9 8 0 " 

3 4 . 5 3 + "94980 " 

Pts 

1188900 

1560779 

1260337 

1028455 

— 

855936 

1729985 

1387098 

1126994 

1126746 

% 

109 

71 

71 

73 

78 

78 

78 

80 

80 
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MÉTODO DE K*S Y GRADOS DÍA. 

C A S O 1° . - K G No rm 

Combustible Pci 

DATOS CAMPSA 

Gasóleo 11870 

Butano 10700 

Propano 10900 

Gas ciudad 3800 

Gas natural 8850 

a 

E 

46705 .37 L. 

51838 .60 K. 

50887.43 K. 

145966.57 m ^ 

62674.91 m ^ 

Pts/Ud. 

38.44 

70 

57 + " 4 2 4 4 " 

14.83 + 

34.53 + 

•94980" 

' 94980" 

Pts 

1795354 

3628702 

2904828 

2259664 

2259145 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

C A S O 2 ° . - K G Mejc 

Combustible Pci 

DATOS CAMPSA 

Gasóleo 11870 

Butano 10700 

Propano 10900 

Gas ciudad 3800 

Gas natural 8850 

rado 

E 

41413 .80 L. 

45965.45 K. 

45122.05 K. 

129429.04 m ^ 

55574.05 m ^ 

Pts/Ud. 

38.44 

70 

5 7 + " 4 2 4 4 " 

14.83 + 

34.53 + 

' 94980" 

'94980" 

Pts 

1591947 

3217582 

2576201 

2014413 

2013952 

% 

89 

89 

89 

89 

89 

C A S O 3 ° . - K G Ó p t i m o 

Combustible Pci 

DATOS CAMPSA 

Gasóleo 11870 

Butano 10700 

Propano 10900 

Gas ciudad 3800 

Gas natural 8850 

E 

36959.40 L. 

41021.48 K. 

40268.79 K. 

115507.86 m ^ 

49596.59 m ^ 

Pts/Ud. 

38.44 

70 

5 7 + "4244 " 

14.83 + 

34.53 + 

•94980" 

' 94980" 

Pts 

1420719 

2871504 

2299565 

1807962 

1807550 

% 

79 

79 

79 

80 

80 
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MÉTODO SEGÚN CAMPSA. 

CASO 1°.- KG Norma 

Combustible Pci 

DATOS CAMPSA 

Gasóleo 11870 

Butano 10700 

Propano 10900 

Gas ciudad 3800 

Gas natural 8850 

E 

89992.26 L. 

99883.00 K. 

98050.29 K. 

281249.51 m^ 

120762.50 m^ 

Pts/Ud. 

38.44 

70 

57+ "4244" 

14.83+ "94980" 

34.53+ "94980" 

Pts 

3459303 

6991810 

5593111 

4265910 

4264909 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

CASO 2°.- KG Mejorado 

Combustible Pci 

DATOS CAMPSA 

Gasóleo 11870 

Butano 10700 

Propano 10900 

Gas ciudad 3800 

Gas natural 8850 

E 

78299.05 L. 

86904.62 K. 

85310.04 K. 

244705.12 m^ 

105071.13 m^ 

Pts/Ud. 

38.44 

70 

57+ "4244" 

14.83 + 

34.53 + 

•94980" 

"94980" 

Pts 

3009816 

6083323 

4866916 

3723957 

3723086 

% 

87 

87 

87 

87 

87 

CASO 3°.- KG Óptimo 

Combustible Pci 

DATOS CAMPSA 

Gasóleo 11870 

Butano 10700 

Propano 10900 

Gas ciudad 3800 

Gas natural 8850 

E 

68182.62 L. 

75676.34 K. 

74287.78 K. 

213088.63 m^ 

91495.68 m^ 

Pts/Ud. 

38.44 

70 

57+"4244" 

14.83+ "94980" 

34.53+ "94980" 

Pts 

2620940 

5297344 

4238648 

3255084 

3254326 

% 

76 

76 

76 

76 

76 
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MÉTODO SIMPLIFICADO DE MEDIDA MÚLTIPLE BIN. 

CASO 1° . - KG Norma 

Combustible Pci 

DATOS CAMPSA 

Gasóleo 11870 

Butano 10700 

Propano 10900 

Gas ciudad 3800 

Gas natural 8850 

E 

42011 .42 L. 

46628.75 K. 

45773 .17 K. 

131296.74 m ^ 

56376.00 m ^ 

Pts/Ud. 

38.44 

70 

57 + "4244 " 

1 4 . 8 3 + " 9 4 9 8 0 " 

3 4 . 5 3 + " 9 4 9 8 0 " 

Pts 

1614919 

3264013 

2613315 

2042111 

2041643 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

CASO 2° . - KG Mejorado 

Combustible Pci 

DATOS CAMPSA 

Gasóleo 11870 

Butano 10700 

Propano 10900 

Gas ciudad 3800 

Gas natural 8850 

E 

36546.43 L. 

40563.12 K. 

39818.84 K. 

114217.21 m ^ 

49042.42 m ^ 

Pts/Ud. 

38.44 

70 

57 + "4244 " 

14.83 + 

34.53 + 

"94980" 

•94980" 

Pts 

1404845 

2839418 

2273918 

1788821 

1788415 

% 

87 

87 

87 

88 

88 

CASO 3° . - KG Ópt imo 

Combustible Pci 

DATOS CAMPSA 

Gasóleo 11870 

Butano 10700 

Propano 10900 

Gas ciudad 3800 

Gas natural 8850 

E 

31789.68 L. 

35283.57 K. 

34636.16 K. 

99351 .10 m ^ 

42659.23 m ^ 

Pts/Ud. 

38.44 

70 

57 + "4244 " 

1 4 . 8 3 + "94980 " 

3 4 . 5 3 + "94980 " 

Pts 

1221995 

2469850 

1978505 

1568357 

1568003 

% 

76 

76 

76 

77 

77 
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CONCLUSIONES 

La diferencia principal, en la utilización de los diferentes métodos aplicados, en cada 

uno de los casos, está en el cálculo exacto de las perdidas de calor, así como en el 

consumo real de combustible. 

El sistema de cálculo que sería el recomendable de utilización es el sistema 

simplificado de medida múltiple BIN, introduciendo las variables de cada caso. 

Otra de las posibles aplicaciones de este estudio redunda en el tipo de combustible a 

utilizar, con su correspondiente implicación en la economía del usuario. De la mayoría 

de los datos obtenidos, se desprende que, en el momento del estudio, el combustible 

más económico era el Gasóleo, seguido por el Gas. Siendo el combustible más caro 

el butano. 

Hay que incidir en el aspecto de la evolución de los precios. En el momento del 

estudio, se descartó la inclusión de la energía eléctrica, por su desmesurado coste, si 

bien en la actualidad, con la disposición de nuevas modalidades de tarifas, más el 

descenso producido respecto de las anteriores, implica su posible inclusión en los 

análisis a realizar en el futuro, con los valores adecuados a cada momento. 
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2.- Estudio económico de alternativas energéticas en la vivienda. 

El estudio que se analiza está editado por SEDIGAS, empresa del sector de los 

combustibles. En él se estudian las condiciones y costes de una serie de instalaciones 

de calefacción. Se recogen los cambios habidos en el mercado nacional en el ámbito 

de los nuevos usos de la energía, nuevos aparatos y mejores rendimientos de los 

equipos. 

Con el fin de establecer unas bases racionales de comparación de las distintas 

soluciones energéticas aplicables a viviendas y teniendo presente en todo momento 

la coherencia y objetividad de las alternativas consideradas, el trabajo se desarrolla 

sobre un modelo real que facilita la extensión de las conclusiones a una amplia 

generalidad de casos. 

El coste de la energía se ha convertido en los últimos tiempos en una parte importante 

de la economía domestica, de forma que es corriente, que este concepto suponga 

hasta un 1 0 % de los gastos familiares. El uso del modelo utilizado, en este caso, el 

residencial, presenta unas necesidades diferenciadas del trabajo analizado 

anteriormente. 

Se ha tenido en consideración un coeficiente de adecuación de los consumos teóricos 

a los reales de calefacción, de modo que se tenga en cuenta que en las zonas más 

calidas se prescinde de más horas del uso de esta instalación, por razones de ahorro. 

En los cálculos se observa el uso de los valores reales de los rendimientos de 

generación de calor de los equipos actualmente existentes en el mercado. 

La adecuada elección del tipo de energía a emplear para satisfacer las prestaciones 

que el usuario demanda, lleva asociada, en todos los casos, una valoración de los 

costes de inversión y explotación de las alternativas a considerar en cada uno de ellos. 
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En el estudio se consideran las alternativas de los siguientes usos energéticos: 

- Gas Natural (GN) 

- Gas Manufacturado (GM) 

- Gas Propano (GLP) 

- Gasóleo (GO) 

- Electricidad (E) 

De las cuatro zonas consideradas en el trabajo estudiado (B, C, D y E, según la NBE-

CT-79), solo tres afectan al área estudiada en esta tesis, son las zonas C, D y E. 

DS^N 

4''Wl 3°W¡ J^W 1°E 2°E 3°E 4°E 5°El 

U«p« d * ZonlflocJón por grMto* día «Ao 

Los datos característicos de estas son: 

- Zona C: con valores de 801 a 1300 grados/día anuales 

- Zona D; con valores de 1300 a 1800 grados/día anuales 

- Zona E: con valores de rnás de 1801 grados/día anuales 
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Los resultados del estudio, plantean los costes de la inversión total y del coste de 

explotación anual, en las que se indican los siguientes aspectos: 

Inversión total : suma del coste de las instalaciones y el coste adicional de 

aislamiento del edificio, evaluados para las distintas formas energéticas 

utilizadas. 

Coste de Explotación: suma de los costes de consumo de energía y 

mantenimiento de instalaciones. 

Se han diferenciado para cada uno de los combustibles indicados anteriormente varias 

situaciones, respecto al equipamiento, cuyas características se reflejan en el siguiente 

cuadro: 

NOMENCLATURA 

GN1, G M 1 , GLP1 

GN2, GM2, GLP2, GO 

El 

E2 

E3 

EQUIPAMIENTO INSTALACIÓN 

Calefacción y A.C.S. individual, cocina y horno de gas, 

lavadora y lavavajillas bitérmicos y secadora de gas 

Calefacción y A.C.S. centralizada, cocina y horno de gas, 

lavadora y lavavajillas bitérmicos y secadora de gas 

Todo eléctrico; calefacción con convectores 

Todo eléctrico; calefacción con acumuladores 

Todo eléctrico; calefacción con bomba de calor 

Los resultados que se obtienen con todos los condicionantes expuestos, son los que 

se reflejan en el siguiente cuadro, diferenciando las tres zonas que afectan a nuestra 

zona de estudio. 
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TABLA RESUMEN DE COSTES (Pts/vivienda) 

TIPO 

INST. 

GN1 

GN2 

GM1 

GM2 

GLP1 

GLP2 

GO 

El 

E2 

E3 

Z O N A C 

Inversión 

Total 

4 6 3 . 6 5 7 

501.788 

467 .205 

501.139 

453 .509 

493 .570 

508.052 

403 .938 

546.458 

1.030.008 

Explotac. 

Anual 

129.458 

116.432 

129.458 

116.432 

126.978 

138.306 

121.551 

219.676 

166.648 

157.012 

ZONA D 

Inversión 

Total 

468.341 

506.857 

471 .924 

506.201 

458 .090 

498.555 

513.184 

422.711 

565.231 

1.048.781 

Explotac. 

Anual 

131.449 

118.094 

131.449 

118.094 

129.159 

141.024 

123.392 

225.190 

169.283 

159.196 

ZONAE 

Inversión 

Total 

482 .392 

522.063 

486 .082 

521.387 

471.833 

513.512 

528.579 

592.737 

635.257 

1.118.807 

Explotac. 

Anual 

146.983 

131.006 

146.983 

131.006 

146.170 

162.133 

137.689 

249.126 

182.194 

169.165 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados presentados en el cuadro anterior, y obtenidos del estudio 

referido, se deben diferenciar las conclusiones en dos direcciones: los costes de 

inversión y los costes de explotación, ya que en algunas ocasiones las condiciones 

existentes en la edificación, deberán contennplar las ambos aspectos por separado. 

Conclusiones sobre los Costes de Inversión 

La alternativa eléctrica presenta en sus versiones El y E3 los dos extremos, de 

inversión mínima y máxima, respectivamente, lo que se comprende fácilmente si se 

tiene en cuenta que la El requiere equipos más económicos, mientra que la ES va 

equipada con una bomba de calor que, aparte del servicio de calefacción, que es el 
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Único considerado en el estudio, que podrá dar prestaciones de refrigeración en 

verano. En las figuras resumen situadas al final de este apartado, aparezcan barras 

bicolores para representar los costes de inversión de la solución E3: La totalidad de 

la inversión en bomba de calor se desglosa en dos partidas imaginarias, una de 

calefacción; la parte inferior coloreada de la barra, y otra de refrigeración, la parte 

superior en blanco y perfilada. 

En cuanto a la otra variante eléctrica, la E2, es más cara que las soluciones de gas en 

las zonas frías (C, D y E). 

Se observa también que las soluciones centralizadas de gas y gasóleo requieren 

inversiones más elevadas que las individuales de gas. 

Conclusiones sobre los Costes de Explotación. 

Las soluciones con gas y gasóleo tienen costes de explotación inferiores a las 

soluciones eléctricas en todas las zonas, aún aplicando la tarifa general con 

complemento por discriminación de horario nocturno en todas las soluciones 

eléctricas. 

Los costes de explotación más baratos corresponden a las soluciones centralizadas 

de gas natural y gas manufacturado (GN2 y GM2), mientras que la solución eléctrica 

con convectores (El) resulta la más cara. 

Otras consideraciones. 

Si se observan tanto los costes de inversión como los de explotación, las soluciones 

más ventajosas son las de gas. Las soluciones basadas en gasóleo se aproximan en 

su resultado económico a las de gas. 

Dentro del estudio, se hace referencia a algunos aspectos diferenciales, que tienen 

una evidente influencia en la selección del t ipo de instalación, que elige finalmente el 
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usuario, pero que al no ser cuantificables, no se han incluido dentro de los datos 

manejados. 

Entre éstos cabría destacar los siguientes: 

- Seguridad y continuidad en el suministro de gas y electricidad frente al 

gasóleo. 

- Menor impacto ambiental del uso del gas frente al gasóleo por la ausencia de 

azufre en el combustible. 

- Menor contaminación urbana del uso de la electricidad, aunque mayor 

impacto ambiental global (incluyendo los puntos de producción y consumo) por 

el consumo adicional de energía primaria que supone. 

- Prohibiciones legales municipales de funcionamiento de las instalaciones de 

gasóleo por motivos de contaminación en determinados períodos críticos, con 

la consecuente reducción de disponibilidad y comodidad. 

- Mayor capacidad de maniobra (con posibilidad de reducir consumos) en el 

uso de las instalaciones individuales frente a las centralizadas. 

- Intercambiabilidad entre las soluciones de gas que permiten múltiples 

alternativas. 

- Nula intercambiabilidad entre la solución eléctrica y cualquier otra alternativa. 

- Flexibilidad de todos los sistemas frente a las soluciones eléctricas con 

acumulación, en las que hay que consumir en horas impuestas por la 

compañía, sin conocer las necesidades reales que impondrán las condiciones 

atmosféricas del día siguiente. Esta situación producirá inevitablemente 

desajustes entre disponibilidad y uso del calor, con los déficit y excesos 

económicos consiguientes. 

En la página siguiente se adjuntan tres figuras, con los diagramas resumen, según 

cada una de las situaciones geográficas tratadas, para su mejor comparación. 
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3.- Otras informaciones de interés. 

Son de gran interés ios resultados de varios estudios realizados por la Organización 

de consumidores OCU, en los que se trata, desde el punto de vista del usuario, 

algunos temas que son de plena integración en este trabajo. 

El primero de ellos, referido sobre los costes de la Energía Solar ^^, plantea los 

diferentes 

problemas que se presentan con la utilización de estos sistemas. Se incluyen en este 

apartado, dos cuadros con los resultados del trabajo analizado. 

El primero de ellos plantea los resultados de un estudio comparativo de los costes de 

producción de agua caliente sanitaria, por medio de sistemas de captación solar, con 

los de otros tipo de combustibles. 

(i) Coste <le instalsción descontaaáo l3s sdy.'endoaf^s cáloih, el usuario recibe 88.791 ptús a loado (3) Tkrmo eléctrico con tarifa nocturna. 
de ¡as can^unjdades autónomas, que consiste en un perdido de! PnjgrBma Preso!, más 2H.S34 ptas (i) tnctuye una estiniacitíin de uso del sistctna auicliar 
% de! coste de instalación real o en uta cantidad para devo/rer n^nsualrriente sin intereses en 3 (termo elécnico con tarifa .nocturna) de! 3S% y de 
por T.2. El caso de Málaga (Andalucía on general) aiics. energía solar propiamente dicha e! 75%. 
es e.'pecia:: :ie acuerdo con níxistroa svpi.'e.^tns de (?•) Gas propano en tiotella. 

22 

OCU - Compra Maestra. N° 201. Mayo 1997. 
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Como se observa no hay ninguna población del interior de la zona estudiada, solo 

Toledo, que se ubica en el límite Sur de la misma. Si bien los datos aportados se 

consideran de interés por su significado. 

El segundo de los cuadros que se recogen de este informe, se refiere al análisis 

comparativo del coste del kWh, obtenido mediante sistemas solares, o mediante 

energía eléctrica. 

Jssimwjw.iw¡!m¡!mmñ^ 

Localidad Comunidad 
Autónoma 

Coste de instalación del 
sistema fotovollaico (I) 

H 
P 

o 
> o 
.a) 

kWh con 
energía 

solar 

]¿VJh de la red eléctrica 

o 

g 
o 
o 
c 

•^B^g,: 

(}) E¡ coste está calculado para 20 <)ños de '/ida útil, e (2) Coste de instalación desccntandG las sutn-enciones. 
incluye el coste de dos reemplszanúentos de baterías. 

Se observa una gran disparidad económica, que inicialmente plantea que, para poder 

ser competit ivo, se debe incluir en el precio total, los costes de la instalación de la red 

eléctrica, aspecto que es real, en el caso exclusivo de localizaciones aisladas, sin 

conexión próxima a la Red de suministro. 

Otro de los estudios de interés, es el que versa sobre la actitud de las compañías 

eléctricas ^^, que están realizando un importante empuje en su sector, para conseguir 

introducirse en el mercado competitivo de la energía. Como se ha visto en los estudios 

anteriores, esta solía quedar descartada de antemano, por su excesivo coste, 

reduciéndose su utilización a los casos concretos de imposibilidad de utilizar cualquier 

otra fuente energética. 

23 

OCU - Compra Maestra. N° 226. Junio 1999. 
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este apartado los resultados de los 
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Si bien el trabajo analizado tiene por 

objetivo la determinación del nivel 

de España dentro de este sector, se 

aportan a continuación los cuadro 

de resultados que tienen relación 

con el campo de t rabajo 

desarrollado en esta Tesis Doctoral. 
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CONCLUSIONES 

De los diferentes datos presentados, se pueden obtener una serie de conclusiones 

generales. Son las siguientes: 

- Respecto al coste de producción de 2500 kWh., en el cuadro connparativo 

con diversos países, se observa que España, está en la media del coste para 

la producción de esta energía. El doble que la más barata (Canadá), y la mitad 

de la más cara (Dinamarca). 

- Teniendo en cuenta una serie de factores relativos al coste de la producción 

eléctrica, y su tarifación al cliente, esto es, el coste real de la energía eléctrica, 

España se encuentra, para ios diferentes supuestos planteados según las 

necesidades energéticas, entre las posiciones 6 ' a 14^, de 20 países 

estudiados.. 

- Si se tiene en cuenta el poder adquisitivo de cada uno de ios países, que han 

intervenido en el estudio, el puesto de España se desplaza en cada uno de los 

casos, quedando entre las posiciones 14^ a la 19^. 

Actualmente en España, solo cuatro empresas suministradoras de electricidad, se 

reparten todo el territorio, copando dos de ellas más del 8 2 % de los contratos de 

suministro. 

La Ley del Sector Eléctrico, aprobada en 1997, tiene como objeto la total liberalización 

del sector, y la libre competencia entre las empresas eléctricas. Se pretende lograr una 

disminución de los precios de este tipo de energía, tal y como ocurre en la mayoría de 

los países en los que las tarifas están liberalizadas, encontrándose entre los más 

baratos de los incluidos en el estudio analizado. 
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7.1.2.- COSTES ENERGÉTICOS PARA LA OBTENCIÓN DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN. 

La cantidad de energía necesaria para la manufacturación de un determinado material, 

a utilizar en el campo de la construcción, es uno de los criterios importantes desde el 

punto de vista de su aceptabilidad medioambiental. 

La industria de la edificación, es una de las consumidoras por excelencia de los 

recursos naturales, tanto desde el punto de vista de la propia materia prima, como de 

los recursos energéticos, necesarios para la producción final. Por tanto es una de las 

fuentes principales de contaminación, y daños medioambientales de diversa índole. 

Este proceso de consumo de energía, se inicia en el momento de la extracción de la 

materia prima del producto, en su origen natural, y finaliza con la energía necesaria 

para su transporte hasta el lugar de su destino final. 

El hombre ha utilizado en sus construcciones, desde tiempos ancestrales, los 

materiales que tenía en su entorno, seleccionado siempre aquellos que permitían una 

mejor trabajabilidad, con los medios técnicos de cada momento, para su adaptación 

final a la construcción a la que iban destinados. Este aspecto es una de las 

conclusiones referidas en el apartado dedicado al análisis de la construcción popular 

dentro de la zona estudiada en esta Tesis Doctoral. 

El avance tecnológico, junto a una mayor capacidad de transporte de los materiales, 

implica una mayor difusión y utilización de diversas tecnologías y productos. Esta 

facilidad en la importación de sistemas, provoca que los criterios a la hora de 

seleccionar un determinado material se modifiquen, primando en la actualidad criterios 

económicos, de precio final, o bien estéticos, a capricho del cliente o diseñador. 

Es difícil cuantificar la cantidad de energía total que es necesaria para obtener un 

determinado producto, ya que habría que incluir incluso el coste de producción de la 
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energía utilizada para su elaboración, lo que redunda en la dificultad de realizar estas 

valoraciones. 

Referir que, respecto a esta cuestión, no hay disponibilidad de datos concretos al 

efecto, por la falta de bibliografía específica. Se tiene referencia que en este sentido, 

el Instituto CERDA, de Barcelona, a publicado los datos de una investigación a este 

respecto de los materiales más utilizados en la construcción. 

A modo de ilustración se aporta un cuadro en el que se refiere, de un modo 

aproximado, la cantidad de energía consumida para la obtención de una serie de 

materiales, seleccionados entre los más habituales en la construcción. Los datos son 

en kWh / m^ 

MATERIAL 

Planchas de Celulosa para Aislamiento 

Madera para construcción 

Piedra 

Poliestireno expandido para Aislamiento 

Ladrillos ligeros 

Piedra artificial 

DM.- Tablero de fibras de madera 

Placa de yeso con aditivos plásticos 

Placa de yeso con resinas 

Acero estructural 

ENERGÍA 

50 

180 

350 

450 

700 

1.100 

1.400 

2.000 

3.300 

57.000 

Datos obtenidos del libro "üving Spaces" OKOTEST.1999 

No se ha tenido en cuenta la energía consumida en el transporte del material, ya que 

es función de la distancia entre el punto de la fábrica productora, y el lugar de 

instalación. 
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Esta es una linea de investigación de gran interés para su realización. El mayor 

inconveniente de estos trabajos, está en la metodología a aplicar y en la obtención de 

datos, sobre los costes de la energía primaria. También es un campo relativamente 

limitado, ya que la mayoría de las fuentes de obtención de datos, serían las propias 

empresas manufacturadoras, con lo que ello implica de limitación a la voluntad de los 

empresarios, para la aportación de datos reales. Otra de las grandes dificultades la 

entraña, las grandes variaciones que existen en los sistemas de elaboración de un 

determinado producto, en función del equipo con el que se cuente en cada empresa. 
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7.1.3.- COSTES DE CONTAMINACIÓN. 

Los principales problemas ambientales que tienen lugar hoy día derivan de problemas 

en el reciclado de materia y energía. Durante millones de años se han establecido unos 

ciclos de materia y energía, pero el hombre ha introducido materiales inasumibles por 

el sistema biológico (pesticidas, CFC's, . . .) , incrementando la energía circulante 

mediante el uso de energías de consumo, haciendo que el ciclo se quiebre. 

Uno de los principales contaminantes, es la producción de CO2, que incrementa el 

fenómeno del efecto invernadero global, así como afectar a otros factores 

medioambientales. 

Como referencia se aporta a continuación una tabla con los niveles de producción de 

CO2 en diversos países, y según diversas fuentes contaminantes. 

VALORES DE EMISIÓN DE CO2 EN 1993, EN MILLONES DE TONELADAS 

LUGAR DE PRODUCCIÓN 

Centrales eléctricas 

Otras fuentes de energía 

Actividad industrial 

Transporte 

Usos residenciales 

Europa 

(15) 

940.3 

142.7 

555.5 

810.9 

665.2 

España 

8.3 

2.0 

11.5 

21.5 

9.7 

Dinamarca 

326.0 

31.3 

158.6 

186.2 

206.8 

Reino 

Unido 

191.7 

31.3 

74.2 

140.2 

121.6 

E.E.U.U 

800 

4 

30 

335 

260 

Datos obtenidos de eurostat, y los datos del censo de Estados Unidos. 

Se observa como España está muy por debajo de los niveles que se muestran en otros 

países, si bien hay que referir que el nivel de industrialización es diferente para cada 

uno de ellos. 
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Para tener una idea estimada de la importancia de las emisiones a la atmósfera, en 

función de los sectores que influyen en su producción, se hace referencia al Inventario 

de Emisiones a la Atmósfera a nivel nacional, denominado CORINE-AIRE, que realiza 

anualmente el MIMAM, en el cual se utiliza una metodología armonizada para todos 

los países Europeos. 

La emisión de contaminantes en el territorio estudiado, es importante a pesar de no 

existir industria pesada u otros procesos contaminantes de consideración. Esto es 

debido, fundamentalmente, a la actividad de la numerosa población que reside en ella, 

sobre todo en el área metropolitana, donde los contaminantes principales son el CO 

y el CO2. 

En los gráficos siguientes "̂̂  se pueden apreciar las emisiones atmosféricas de SO2, 

COVNM, Nox, CO, CO2, CH4, N2O y NH3, contaminantes considerados en los 

inventarios CORINE-AIRE. Estos son aplicados a los once grupos de actividad que 

contempla la metodología utilizada. 

GRUPO 1 GttMtccIón <i« i»l«ctrlcidcid via térmica coemnck^ol y 

GRUPO 2 PÍantcu(kconúx)aii(kicomercidIn8tltuckmalyrestddnc^ 
GRUPO 3 Ftonlas de combustión Industrial y procesos con combustión 
GRUPO 4 Procesos sin combustión 
GRUPO S IVotomiento y dlstrtbudóa de combusttbtes fósltes 
GRUPO 6 Uso de solventes 
GRUPO 7 Thjnsporte en corretera 
GRUPO 6 Oticetranipc^es 
GRUPO 9 Tiotctmiento y eUmlcoción de residuos 
GRUPO 10 Agricultura y ganoderiú 
GRUPO 11 Naturaleza 

24 

"Plan de Saneamiento atmosférico de la Comunidad de Madrid. 1999 - 2000". Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad de Madrid. Madrid. 1999. 
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Como conclusión se debe referir que la energía solar es la que mueve el ciclo de 

materia (que es cerrado) en el ecosistema global de la tierra, y en consecuencia es la 

energía que debe ser aprovechada si se desea recuperar el equilibrio energético del 

Planeta. 

El aprovechamiento de la energía solar, o la adopción de medidas que conlleven una 

reducción del consumo de combustibles o energías, como las que se incluyen dentro 

de esta Tesis Doctoral, producen una reducción notable de los niveles de 

contaminación, con el consecuente aporte en lo que a aspectos medioambientales se 

refiere. 
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7.2- AHORROS ENERGÉTICOS 

En primer lugar hay que definir el término "alnorro energético". Se debe entender como 

tal , aquellos aspectos que producen un beneficio al usuario, o a la sociedad en 

general. Estos pueden ser en forma de una reducción de los costes económicos, a 

pagar por el usuario, esto es en consumos, coste de inversión en instalaciones. Otra 

forma de ahorro, es en la reducción del gasto de consumo energético a nivel global, 

con la consecuente reducción de importaciones de productos energéticos. 

Un aspecto de gran importancia es el aspecto medioambiental. El ahorro de energía, 

implica una menor producción de la misma, con la reducción de emisiones 

contaminantes, comentadas en el apartado anterior. Este tipo de beneficio, si bien es 

el de mayor peso de un modo global, el usuario, al no poder valorarlo y observarlo 

como un beneficio inmediato, no lo considera en su valoración. Es el aspecto que 

menos incita, al particular, a la adopción de medidas del tipo referido en esta 

investigación. 

En este capítulo, se pretende mostrar los diferentes beneficios que se pueden obtener 

de la aplicación de medidas de adecuación bioclimática, dedicando un apartado 

independiente a las ayudas existentes, ya que son un tipo de ahorro, que deben de ser 

considerados. 

Un comentario obligado, es la referencia a la imposibilidad de realizar un cálculo 

exacto, de los ahorros, de cada una de las aplicaciones de las adecuaciones recogidas 

en este estudio. La imposibilidad de standarización de las soluciones, dependiendo de 

las condiciones concretas de cada localización, junto a los planteamientos que se 

recomiendan, (que las soluciones que de adopten no se dimensionen para cubrir el 

100% de las situaciones de necesidades de climatización), provoca esta imposibilidad 

de un cálculo concreto de forma global. 

Cada solución diseñada, tendrá unos costes de realización, que incluso pueden ser 

nulos, respecto a los costes constructivos iniciales, sin tales medidas. También 
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existirán unas necesidades diferenciadas, incluso por los diferentes usos, y personas 

que los usen. 

A pesar de esto, si está claro que se producen una serie de beneficios, y que de un 

modo particular, y concretando en algunas aplicaciones tipo: 

- El sol que llega hasta los edificios podría satisfacer 17 veces nuestras 

necesidades más derrochadoras de energía. Un metro cuadrado de panel solar 

térmico al año equivale a 268 kilos de carbón, 90 kg. de butano, y a 130 kilos 

de gasóleo. 

- El seguimiento realizado por el programa Monitor, reveló que el consumo 

medio anual de edificios con la adopción de este tipo de estrategias, es tan 

solo una tercera parte del correspondiente a un edificio convencional de 

volumen similar en el mismo emplazamiento. 

En el apartado siguiente se aportan de un modo orientativo, ciertos valores de 

referencia. 
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7.2 .1 . - BENEFICIOS DE APLICACIONES CONCRETAS 

Como se ha comentado, la evaluación concreta del beneficio, o ahorro energético, que 

se produce en una situación, debe evaluarse con las condiciones concretas del edificio 

a evaluar. 

A nivel orientativo, se expondrán algunos de los beneficios que se pueden obtener con 

la aplicación de diferentes soluciones. Debe entenderse este apartado, en su condición 

de estimación a fin de dar una idea de los parámetros que se van a trabajar. 

UTILIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES ENTERRADAS 

El aprovechamiento del terreno como aislamiento, puede reducir las 

necesidades de calefacción y refrigeración del edificio hasta un 6 2 % . En 

aplicaciones, en las que este aspecto se combina con otras estrategias, se 

alcanza el confort con tan solo un 13% de consumo de energía convencional, 

esto es, un ahorro del 8 7 % . 

ELECCIÓN DEL VIDRIO ADECUADO 

La influencia de la elección del tipo de vidrio en los gastos energéticos, es 

importante. En la página siguiente se presentan una serie de gráficos 

procedentes de un estudio teórico comparativo de consumos anuales de 

energía para clima templado, en los que se refieren, para distintas 

orientaciones y tipos de vidrio, las curvas de gasto energético (en el eje 

vertical) medidas en kWh/m^ en función del porcentaje de superficie acristalada 

(en el eje horizontal). 

Aparecen las curvas de gastos correspondientes a calefacción, iluminación y 

la suma de ambas como instalaciones más comunes; la refrigeración y a la 

suma de calefacción, iluminación y refrigeración como total . 
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CURVAS DE GASTO ENERGÉTICO SEGÚN ORIENTACIONES Y TIPO DE VIDRIO 

(Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio Ambiente. U.P.M.) 
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MEJORA DEL NIVEL DE AISLAMIENTO 

De los datos obtenidos y analizados en el "Estudio connparativo de consumos 

energéticos variando el tipo de aislamiento global del edificio" ^^, vistos en el 

apartado anterior, se pueden reflejar los porcentajes obtenidos, en el ahorro 

energético, respecto de los niveles de aislamiento considerados, y según ios 

diferentes métodos de cálculo utilizados, en el cuadro siguiente: 

MÉTODO 

ISOVER 

K*S * G.DIA 

CAMPSA 

BIN 

r C A S O 

norma 

100 

100 

100 

100 

2°CAS0 

mejorado 

89 

89 

87 

87-88 

3°CAS0 

óptimo 

78-80 

79-80 

76 

76-77 

Los porcentajes obtenidos de ahorro energético, según ios casos aplicados, son 

semejantes en todos los métodos obtenidos, por lo que podemos decir, que 

dichos métodos, en lo que se diferencian, es en el cálculo exacto de las 

perdidas, así como en el consumo real de combustible. Si el objeto es conocer 

tales valores, se aconseja que se utilice el sistema simplificado de medida 

múltiple BIN, introduciendo las variables de cada caso. 

La principal conclusión que se obtiene de este estudio, en este aspecto, es que 

el ahorro energético que se provoca al mejorar considerablemente el 

aislamiento térmico del edificio, del orden del 8 0 % , además de amortizar 

rápidamente el aumento de inversión por parte del usuario, colabora, en cierta 

25 

"Estudio comparativo de consumos energéticos variando el tipo de aislamiento global del 
edificio". Autor: Fernando da Casa Martín. 1992. 
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medida con la economía nacional, además de la disminución de aportes 

contaminantes al reducir su combustión, tal y como se ha comentado en 

apartados anteriores. 

ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN SOLAR PASIVA 

Las estrategias de calefacción solar pasiva se convierten en un sistema que 

cubren gran parte de las necesidades de calefacción de un gran periodo de 

tiempo, lo que supone un gran ahorro, ya que prácticamente con pequeños 

grupos calefactores de apoyo se podrían cubrir las necesidades caloríficas en 

la mayor parte de la zona de estudio. 

Esta ventaja, se une a que estos sistemas pasivos, tienen otro beneficio en la 

economía de su construcción, siempre que sean tenidos en cuenta en el diseño 

del edificio, ya que pueden resolverse con materiales habituales en el mercado 

y sin coste añadido al de ejecución de la obra en condiciones normales. 

ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN SOLAR ACTIVA 

Los sistemas de calefacción solar activa, producen una serie de beneficios 

económicos directos, como son los ahorros en energía eléctrica y en agua 

caliente sanitaria, consumidas durante todo el año. 

La adopción de estos sistemas, aplicados a la producción de calefacción, 

puede cubrir del 35 al 5 0 % del consumo en una vivienda, dependiendo de la 

zona geográfica de su ubicación. 

La amortización de este tipo de sistemas es inversamente proporcional al 

consumo. Hay que tener en cuenta que el 3 5 % del gasto anual de una vivienda 

se destina a la producción de agua caliente. 
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Respecto de los sistemas activos fotovoltaicos, para generación de energía 

eléctrica, los gastos de instalación son muy superiores a los paneles solares 

normales, si bien su periodo de amortización, según las casas suministradoras, 

está por debajo de los cinco años. Aunque es de gran interés el ahorro 

energético producido, y que contribuye además a una reducción de la 

contaminación ambiental. Un beneficio añadido, es la renta obtenida en la 

venta de la energía sobrante, con lo que se minimiza la amortización inicial. 

En 1995 la generación de electricidad fotovoltaica era seis veces más cara que 

la obtenida en centrales de carbón, aunque hay que comentar que una década 

antes lo era dieciocho veces más. Este aspecto hace que el cálculo de la 

amortización se dispare. 

La adopción de medidas de este tipo de estrategias, pueden llegar a implicar 

ahorros del 3 0 % , tanto en refrigeración como en calefacción, respecto del 

conjunto total de costes en la vida de un edificio, como se muestra en el 

gráfico adjunto. 

. 

~1 Ahorro de l18% en 
> el ciclo de vida de 
1 la casa 

10% de 
incremento en los 
costes de 
financiación 

0% incremento 
costes sustitución 

60% disminución 
costes energía 

10% de aumento 
costes capital 

Casa Casa bien diseñada 
convencional desde el punto de 

vista de la energía 
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ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN 

Los sistemas de ventilación, tanto natural como mecánica, presentan grandes 

ventajas de aplicación, ya que con diseños de distribución de huecos, junto con 

cuestiones de orientaciones adecuadas de los mismos, se obtienen grandes 

rendimientos, sin ningún tipo de coste económico añadido. 

RESPECTO A LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CONVENCIONAL 

Hay que tener en cuenta que un adecuado diseño del edificio, así como una 

buena elección de los materiales en función de un buen aprovechamiento 

pasivo de la energía solar, junto a los aportes de elementos de 

aprovechamiento activo, permiten que el uso de la calefacción convencional 

no sea con carácter prioritario, sino como sistema de apoyo, con la 

consecuente reducción de los costes de inversión. 

En cualquiera de los casos se consigue una importante reducción del consumo 

de energía, y una simplificación de los sistemas o una reducción en su 

dimensionamiento. 

RESPECTO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

Un adecuado diseño del edificio, así como una buena elección de los 

materiales, permite que el uso de este tipo de refrigeración no tenga carácter 

prioritario, sino meramente de apoyo, con una importante reducción del 

consumo de energía, una vez agotadas todas las posibilidades de refrigeración 

por adecuación bioclimática. 

Adoptando las medidas necesarias en lo referente a la protección solar del 

recinto y al aislamiento de sus paramentos se consigue reducir al máximo las 

ganancias debidas a las fuentes de calor por lo que los equipos a instalar serán 

de menor dimensionamiento. 
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Se podría continuar con este tipo de razonamientos, en busca de posibles beneficios 

económicos, para cada una de las estrategias planteadas, si bien se considera 

suficiente con las indicadas para tener una referencia muy positiva sobre la adopción 

de este tipo de medidas de adecuación bioclimática. 
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7.2.2.- AYUDAS ECONÓMICAS. SUBVENCIONES. 

El IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, es una sociedad 

Estatal adscrita al Ministerio de Industria y Energía. Uno de sus principales cometidos 

es la aportación de fórmulas técnicas y financieras para la ejecución de proyectos 

cuya consecución lleve siempre implícita una mejora de tipo energético, además de 

prestarse una especial atención a aquéllos que potencien el desarrollo de tecnologías 

innovadoras y produzcan un efecto positivo en la mejora del medio ambiente. 

El IDAE dispone de diferentes formas de actuación técnico-financiera directas, que se 

desarrollan normalmente, a través de proyectos de inversión dirigidos a los usuarios 

finales y que, por su naturaleza, requieren una vinculación a largo plazo con dichos 

usuarios. 

En la actualidad, el IDAE dispone de un catálogo de productos con más de cincuenta 

modalidades de actuación dirigidas a diferentes tipologías de proyectos, que se 

pueden agrupar en las siguientes familias: 

- Ahorro en la Industria. Suministro e instalación de equipos industriales más 

eficientes energéticamente. 

- Sustitución Energética. Transformación de equipos industriales alimentados 

con una energía más eficiente. 

- Cogeneración. Instalaciones de Cogeneración en los sectores industrial y de 

servicios. 

- Energías Renovables. Instalaciones que aprovechan las Energías Renovables 

Minihidráulica, Eólica, Biomasa, Solar y Residuos. 

- Aprovechamiento del Agua. Instalaciones para la recuperación de efluentes 

y para la optimización energética de plantas depuradoras, potabilizadoras y 

desaladoras. 

- Instalaciones de Ahorro y Sustitución en el Sector Servicios. Como pueden 

ser las instalaciones de iluminación eficientes. 
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Las diferentes soluciones técnico-financieras aportadas, se agrupan en diferentes 

tipos de ayudas. De un modo somero, se refieren a continuación, cada uno de estos 

tipos, según la documentación consultada, fechada en septiembre de 1998 ®̂. 

- La financiación a terceros. Es una operación por la que el IDAE financia al 

destinatario todos o parte de los costes de inversión, recuperando dichas 

inversiones, incluyendo su beneficio, mediante los ahorros producidos o 

energía generada de forma condicionada y proporcional a los mismos. 

Se observan en esta modalidad dos grupos denominados, "Contrato FPT" y 

"Participaciones del IDAE". Y dentro de ellos también hay diversas 

modalidades. 

Modalidades del "Contrato FPT": 

• Cesión de uso de los equipos. Se trata de un contrato entre el usuario 

y el IDAE, por el que este, como propietario de los equipos, cede su uso 

por un período fijo o variable durante el cual el usuario debe abonarle 

unas cuotas periódicas en función del ahorro energético obtenido, o de 

la energía generada con los nuevos equipos. 

• Compra-venta con pago aplazado. Es una alternativa a la opción 

anterior. Debe ser solicitada por el usuario. 

• Explotación directa de los equipos. En estos casos la formula jurídica 

consiste en la formalización de dos contratos, uno entre el IDAE y el 

usuario final de las instalaciones, y otro entre el IDAE y la compañía 

eléctrica correspondiente. Con el fin de que el destinatario final de las 

instalaciones participe del beneficio energético del proyecto, se 

formaliza un contrato de mantenimiento y explotación de las 

instalaciones por el que recibirá un porcentaje del ingreso procedente 

de la energía vendida. 

26 

Documentos IDAE. N° 22. Instrumentos Financieros. Septiembre de 1998. 
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Modalidades de la "Participación del IDAE": 

• Uniones Temporales de Empresas. La UTE no tiene personalidad 

jurídica propia, y se constituye para llevar a cabo aquellos proyectos 

cuya financiación, que por su alcance económico, puedan ser 

acometidos de forma mayoritaria directamente por el IDAE, si bien se 

requiere una participación, aunque sea mínima del usuario, dado que la 

legislación vigente exige que el consumidor sea también productor de 

la energía. Normalmente también participan otras entidades. 

• Agrupaciones de Interés Económico. Es una alternativa a la opción 

anterior, cuando debe participar alguna entidad financiera por el alto 

coste de la actuación. En este caso, el IDAE, añade a su labor la 

búsqueda y proposición de las diferentes alternativas financieras. 

• Participación en sociedades. En el caso de grandes proyectos, se 

suelen crear sociedades a tal f in. El IDAE participa en ellas con un 

porcentaje de su capital, siempre que no supere el 4 9 % . 

• Contrato de cuentas en participación. Es una modalidad de participar 

en proyectos gestionados por terceros. El gestor y el IDAE formalizan 

un contrato por el que el IDAE participa financieramente en el proyecto 

y lo hace a riesgo-ventura. 

Actualmente el IDAE y la Comisión Europea tienen establecido un convenio, por lo que 

los proyectos en los que esta intervenga, se podría disfrutar de una financiación 

compartida con fondos PEDER. 

Otras subvenciones que pueden disfrutar los usuarios o promotores de este tipo de 

proyectos, son las que disponen las diferentes Comunidades Autónomas y la 

Administración del Estado. 

Del análisis de las distintas opciones se deduce que las cuantías de las mismas son 

insuficientes para servir de aliciente al uso de este tipo de instalaciones. Solamente 

Andalucía es la Comunidad Autónoma, en las que las ayudas, y su aplicación pueden 
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considerarse como satisfactorias. 

En muchos de los países europeos, hay subvenciones estatales, para la generación de 

energía eléctrica procedente de las consideradas energías renovables, principalmente 

la solar y la eólica. 

Como muestra de estas subvenciones, se aporta un cuadro, en el que se refieren la 

cantidades subvencionada en concepto de energía fotovoltaica (PV) y la procedente 

del viento (Wind). 
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7.3.- LA APLICACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS, COMO VÍA DE FUTURO. 

Los recursos energéticos con los que la humanidad hace frente a sus necesidades de 

consumo, tienen varios y diversos orígenes. A raíz de las crisis energéticas, y de la 

concienciación por parte de los responsables en materia de energía, de la limitación 

en las fuentes de producción de dicha energía, se comenzó a plantear la necesidad de 

utilizar otros recursos naturales, para la producción energética. 

En el cuadro adjunto se presenta una relación de las diversas opciones que, según 

datos de 1980, se consideraron las lineas a seguir dentro del campo de la obtención 

de energía. También se presentan las estimaciones planteadas, para un inicio 

hipotético, de su explotación comercial. 

RECURSO ENERGÉTICO 

Electricidad hidráulica 

Petróleo y Gas Natural 

Carbón 

Uranio 235 (nuclear y fusión) 

Vapor seco 

Radiación solar 

Arenas asfálticas y pizarras bituminosas 

Rocas impregnadas de líquidos 

Magma: rocas secas calientes 

Uranio para supergeneradores (fusión) 

Conversión de Biomasa 

Li 6 (reactor de fisión D-D) 

Gradientes Oceánicos 

Deuterio (reactor de fisión D + D) 

Energía Geotérmica 

POSIBILIDAD 

EXPLOTACIÓN 

COMERCIAL 

actual 

actual 

actual 

actual 

actual 

1980 - 2000 

1985 

1985 

1990-1995 

1995 

1995 

1995-2005 

2000 

2020-2050 

Imprecisable 

Datos procedentes del informe "Interfuturos de la OCDE" 1980. 
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Como se observa algunas de las fechas indicadas ha sido superadas notablemente, 

sin que se hayan desarrollado las tecnologías hasta el nivel de poder llegar a 

comercializarse. 

Por otro lado se han desarrollado nuevas formas de obtención de energía como la 

cogeneración, la trigeneración, la absorción, la energía eólica; y desarrollándose en 

gran medida las técnicas de aprovechamiento de la biomasa, y en menor medida el 

aprovechamiento de la energía solar térmica. 

En España, el desarrollo de las energías renovables, entendiendo como tales, aquellas 

que son las más respetuosas con el medio ambiente, constituyen una de las mejores 

opciones para enfrentarse a los graves problemas medio ambientales, entre los que 

destaca la necesidad de una reducción en las emisiones de C02. 

Otras de las razones para la utilización de este tipo de energías son la contribución que 

aportan ai desarrollo regional, con un aumento de los índices de empleo, y una mejora 

sustancial del autoabastecimiento energético. 

En el año 1997, en España, la aportación de las Energías Renovables al Balance 

Energético Nacional fue del 6,5 %. A continuación y a modo de presentación de la 

situación actual de las diversas técnicas de aplicación en este campo, se aportan una 

serie de tablas con diferentes valoraciones. Todos los datos son procedentes de la 

publicación editada en noviembre de 1998, por el Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía (IDAE), con el título, "Las energías renovables en España. Balance 

y perspectivas 2000 " . 
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Fuente 

Petróleo 

Carbón 

Nuclear 

Cas 

Energías Renovables 

TOTAL-

KTep{1) 

57.452 

17.617 

14.411 

11.057 

7013 

107.550 

Metodología: Agencia Internacional de la Energía 
(1)Ktep=10' tep 

1 tep=10^ Kcal 
Fuente:Secretaria de Estado de Industria y Energía 

% 

53.4% 

16.4% 

13.4% 

10.3% 

6 5% 

100% 

Areis Año 1996 

HIDRÁULICA (>10MW) 

PotencU(MW) 16,281.8 

Producción (CWh/Año) 35.461.') 

HIDRÁULICA (<10MW) 
Potencia (MW) 1.435.6 

Producción (GWh/Año) 5.289.6 

BIOMASA 

Potencia (MW) 182.8 
Producción (CWh/Año) 1.107.7 

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

Potencia (MW) 93.7 
Producción (GWh/Aíto) 525.4 

EOLICA 

Potencia (MW) 211.0 
Producción (CWh/Afto) 316,6 

SOLAR RDTOVOLTAICA 
Potenda (MW) 6,7 
Producción (CWh/AHo) 11.8 

o DATOS PROVISIONALES 

•lili 

Año 1997 O 

16.301,3 

31.003,5 

1.465.7 

4.624.6 

183,6 

1.113,5 

93.7 

700,3 

455,0 
622,0 

7,3 

12,9 

Áreas 
Acumulado 

31.12.96 
Ktep % 

Acumulado 
31.12.97 

Ktep % 

BIOMASA 

SOLAR TÉRMICA 

GEOTERMIA 

3.446,9 

23,8 

3,4 

99,22 

0,69 

0,10 

3.462,6 

24.8 

3,4 

99,19 

0,71 

0,10 

Metodología: Agenda Internacional de la Energía. 
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Áreas 

Mínihidraülica 

Blomasa 

R.S.U. 

Eóllca 

Solar Fotovoltaica 

Solar Térmica 

Geotermia 

• Unidad; tep ' 

1991-2000 

213.000 

427.000 

446.340 

34.650 

389 

33.700 

10.000 

;;;|:|í.'. 1.165.079 

Realizado 
a 

31/12/97 

141.585,7 

181.992,2 

169.248,0 

%.597,1 

625,5 

4.570,0 

443,0 

595J061,3 

66,5 

42,6 

37.9 

278,8 

160,8 

13,6 

4,4 

51,1 

En ejecución 
a 

31/12/97 

98.254,8 

25.551,0 

53.420.0 

231.223,0 

174,6 

792,8 

3 899,0 

413,315,2 

t 
% 

46,1 

6,0 

12,0 

667,3 

44,9 

2,4 

39 0 

35,5 

Realizado más 
ejecución a 
31/12/97 

239.840,5 

207,543,0 

222.668,0 

327.820,1 

800,1 

5.362,8 

4 342 0 

1008376,5 

% 

112,6 

48,6 

49,9 

946,1 

205.7 ^ 

15,9 

43,4 

86,6 

Área 

Minihidráulica 

Biomasa 

R.S.U 

Eóllca 

Solar Fotovoltaica 

Solar Térmica 

Geotermia 

TOTAL 

Previsión d^ proyectos de Ener^(a$;|lenovabies ^ 
- ^~^>=^-eonjfflestí]sn>iarcha^iííW:;?;>^ ^5 ^ " 

N" Proyectos Energía (tep) o) 

30 

23 

0 

64 

323 

1.036 

0 

1 476 

9.725.0 

16.550,0 

0,0 

53.389,0 

77,3 

978,7 

0 0 

80 720,0 

Inversión Total (MIII. ptas.) 

4.857,4 

720,6 

0,0 

37.136,7 

1.147,9 

963,1 

0 0 

44 825,7 

Apoyos Públicos (M/II. pus.) (2) 

173,1 

94,8 

0,0 

3.460.9 

470,4 

374,7 

0,0 

." • •• 4.573^9. ; ; 

Área 

Minihidráulica 

Biomasa 

R.S.U 

Eólica 

Solar Fotovoltaica 

Solar Térmica 

Geotermia 

TOTAL 

Previsión de proyectos de Energías Renovables 
con puesta eninarcha en 1998jQatofa.3i 1257) 

N° Proyectos Energía (tep) (i) 

66 

16 

1 

77 

186 

449 

3 

798 

27.520,9 

24.192,0 

1.800,0 

123.074.0 

144.6 

792,8 

3 899,0 

181 423,3 

Inversión Total (MIII. ptas.) 

14.178,3 

2.712,5 

224,6 

79.378,0 

2.343,3 

805,5 

411,1 

28 612,3 

Apoyos Públicos (MIII. ptas.) (2) 

1.568,2 

854,5 

120,7 

1.909.3 

464,7 

311,0 

170,3 

5 398;7 
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CONCLUSIONES 

Sin pretender entrar en el análisis de la aplicación de este tipo de energías, se muestra 

en este apartado el gran potencial que, desde el punto de vista energético y 

nnediambiental, tiene la aplicación de estas tecnologías. 

Una de las lineas de investigación que se consideran de interés, desde esta Tesis 

Doctoral, estaría en el planteamiento de la adecuación de las edificaciones, para la 

aplicación de determinadas técnicas de aprovechamiento de este tipo de energías. 

La adopción de este tipo de medidas incidiría, en gran modo, en el ahorro energético 

a nivel nacional, y en la reducción de los costes medioambientales, que en forma de 

contaminación ambiental se sufre en la actualidad. 
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PARTE IV.-

CONCLUSIONES 

DE LOS CONDICIONANTES IMPUESTOS 

POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO. 

DE LOS MAPAS DE NECESIDADES DE CLIMATIZACIÓN ELABORADOS. 

DEL ANÁLISIS DE LOS COSTES QUE INTERVIENEN 

EN LA "ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA". 

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN COMO 

"MANUAL DE ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA 

EN LA SUBREGIÓN DE MADRID". 
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8.- CONCLUSIONES. 

Son las condiciones de cada lugar, las que marcan las exigencias y capacidades que 

hay que pedir a la arquitectura, como medio de mejorar, a través de la edificación, las 

situaciones base; no existe por lo tanto "la casa bioclimática" única sino "casas 

bioclimáticas" para cada lugar, para cada situación. 

Uno de los problemas que pueden presentarse con la difusión y trasformación en 

"moda" de los diseños de los edificios eco-lógicos, es que se importen 

indiscriminadamente soluciones y tecnologías proyectadas para otros entornos 

naturales, de climas con regímenes de temperaturas, vientos y humedad y soleamiento 

diferentes, copiándolos porque hayan logrado una imagen atractiva, sin interpretarlas 

y traducirlas a condiciones distintas. 

Como puede observarse, del análisis de las condiciones climáticas de los países del 

Norte de Europa, y de donde proceden fundamental las influencias, los mayores 

problemas derivan del frío, que no pueden salvarse en ningún caso con sistemas 

solares pasivos y que rebasan ampliamente las zonas de posible corrección con 

medios bioclimáticos. 

Por lo tanto, podemos y debemos estudiar los documentos que muestran arquitecturas 

de otras áreas, pero para ver los métodos de estudio que siguen y los factores que 

tienen en cuenta, no para copiar sus soluciones, ya que muchas veces, al estar 

proyectadas para sus condiciones climáticas, resultarían hasta contraproducentes 

aplicadas a las nuestras. 

En éste sentido es urgente avanzar en la investigación sobre materiales, técnicas y 

sistemas acordes con nuestras necesidades y capacidades medioambientales 

específicas, si no queremos caer en distorsiones y contrasentidos absurdos. 

Las posibilidades de desarrollar en toda España, y concretamente en la zona estudiada 

la subregión de Madrid, arquitectura integrada en su medio ambiente y 
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energéticamente consciente, son evidentes, tras lo expuesto en esta Tesis Doctoral, 

ya que disfruta de unos climas relativamente cercanos a los reconocidos 

científicamente como confortables, benignos en comparación con otras latitudes y se 

puede contar con la opción de captar y manejar valores de radiación solar apreciables 

durante todas las estaciones anuales. 

Las conclusiones globales de esta Tesis Doctoral, se presentan agrupadas en los 

siguientes bloques: 

- Conclusiones de los condicionantes impuestos por las características del 

territorio. 

- Conclusiones de los mapas de necesidades de climatización elaborados. 

- Conclusiones del análisis de los costes que intervienen en la "adecuación 

bioclimática". 

- Ejemplo de utilización como "Manual de adecuación bioclimática en la 

subregión de Madrid". 
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8 . 1 . - CONCLUSIONES DE LOS CONDICIONANTES IMPUESTOS POR LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 

Con el análisis de este tipo de factores se ha pretendido comprender las condiciones 

concretas que el territorio impone, y que, de un modo u otro, pueden influir a la hora 

de determinar que tipo de acciones debemos adoptar para conseguir la adecuación 

bioclimática de los edificios 

Los dos tipos de factores estudiados, se pueden clasificar en factores naturales, los 

propios del espacio geográfico, y en factores humanos, producidos por la intervención 

humana 

Con este segundo grupo se ha pretendido establecer, alguna relación, con las zonas 

reflejadas en los parámetros anteriores, e incluso, se han encontrado algunas 

relaciones de la respuesta humana, ante determinadas condiciones climáticas. 

La conclusiones que, de cada uno de estos factores, se han obtenido, se exponen a 

continuación de forma individualizada: 

CLIMATOLOGÍA 

Con todos los datos estudiados y como conclusión del aspecto climatológico, 

podríamos determinar que, inicialmente, se pueden establecer tres áreas climáticas 

con características propias, que se presentan en la tabal de la página siguiente: 
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Z O N A 

Campiñas y 

Páramos 

Rampas al pie 

de la Sierra 

Alta Montaña 

CARACTERÍSTICAS 

Formada principalmente por los valles de los ríos Jarama y 

Henares, el Valle del Alberche, los Páramos del Sureste y las 

zonas de meseta Norte situados al Noroeste de la zona de 

estudio. 

Sus principales características son: tener grandes contrastes 

térmicos, sin estaciones intermedias claras, con temperaturas 

medias de 5°C a >25°C , y temperaturas absolutas de -17°C a 

40°C. También se presentan grandes contrastes pluviométricos, 

con sequías prolongadas, y lluvias intensas. 

Formada principalmente por las laderas al pié de la Sierra, en 

ambas vertientes, incluyendo los valles intramontanos, como el 

Lozoya y el alto Manzanares. 

Sus principales características son: tener un contraste térmico 

medio, aunque sin estaciones intermedias claras. Con 

temperaturas medias de 2°C a 24°C, y el mayor número de días 

de heladas, de 70 a 98 días. Es una zona de transición con mayor 

pluviosidad que la anterior. También presenta rasgos 

microclimáticos diferenciados derivados de su configuración, por 

contrastes entre fondos de valles y laderas; y por los contrastes 

entre diferentes orientaciones. 

Formada principalmente por las partes más altas del Sistema 

Central, incluyendo la zona de la cabecera del Valle del Tietar, en 

la esquina Suroeste de la zona estudiada. 

Sus principales características son propias de un área de 

montaña, con abundancia de precipitaciones, temperaturas bajas, 

de 0°C a 16°C, y con una fuerte influencia de la Topografía. 

568 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimátíca, en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

SITUACIÓN HIDROLÓGICA 

Como conclusión inicial de este apartado, comentar, la mayor facilidad para aportar 

agua de la zona de la Vertiente Sur, lo que se muestra en el gran número, y tamaño 

de los embalses existentes. Esto a su vez indica un mayor nivel para optar por 

estrategias con necesidades de aporte de humedad o la utilización del agua como 

elemento básico. 

Por otro lado también nos indica que las poblaciones de la zona norte, tienen, en 

principio, una mayor predisposición a periodos de sequía, o falta de agua, lo mismo 

que en las zonas situadas más al Sureste de la zona estudiada. 

Del análisis comparativo entre las zonas de ubicación de la población con la red 

hidrológica, y buscando algún tipo de relación, se han obtenido una serie de 

conclusiones, si bien no son uniformes en todo el territorio. 

Se han observado zonas en las que la red hidrológica es eje de franjas ocupadas, pero 

también lo contrario, esto es, como eje de zonas totalmente despobladas. 

Los Ríos que concentran mayor nivel de ocupación son el Río Eresma, Río Jarama, y 

sus afluentes, el Guadalix y el Lozoya, el Río Henares, y el Río Tajo 

Los dos primeros, coinciden con los tramos iniciales de los ríos, y con valles de gran 

riqueza edafológica, sin grandes riesgos de inundabilidad. El tercero, además de este 

aspecto, coincide con la Nacional II, con lo cual son varios los factores que influyen. 

El caso del río Tajo es diferente, las poblaciones se agrupan en torno a las tres 

grandes poblaciones situadas en sus riveras, Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, 

siendo su proximidad la causa de su ubicación. 

Pero como se ha dicho, también se observan zonas desocupadas coincidentes con el 

curso de algún río, como es el caso de los ríos Cega y Moros, en la vertiente Norte de 

la Sierra, que marcan dos cuñas de áreas despobladas. 
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En la vertiente Sur se observan zonas desocupadas coincidentes con el río Alberche, 

con el río Guadarrama, en su tramo inferior; y los ríos Torote y Tajuña, prácticamente 

en su totalidad. 

Una observación apreciada del estudio de estos dos factores es la coincidencia de 

zonas desocupadas, con zonas de pequeña extensión geográfica, pero en donde 

encontramos la confluencia entre dos ríos. 

Estas coincidencias podrían estar relacionadas con aspectos que impidan el desarrollar 

actividad humana en ellas. Uno de estos aspectos podría ser la posible inundabilidad, 

en periodos de lluvias o crecidas in controlables. Otro podría ser el t ipo de suelo, 

detrítico o de aluvión, inadecuados para ubicar ningún tipo de urbanización o 

edificación, si bien son suelos propios para actividades agrícolas, en algunos de los 

casos. 

El desarrollo de técnicas de control sobre los cauces de los ríos, con la instalación de 

presas y canales, junto con la evolución en los sistemas de tratamiento de suelos y 

las técnicas de cimentaciones especiales, han permitido al hombre, poder ocupar 

espacios que pretéritamente eran impensables por las características descritas 

inicialmente. 

Coincidente, pero sin observar una relación excesiva con el aspecto hidrológico, se 

observa que en la zona despoblada situada al Norte de la provincia de Guadalajara, 

existen una serie de ríos en su tramo inicial de nacimiento (Jarama, Sorbe, Henares). 

Esto mismo se puede apreciar en las zonas de montaña de la provincia de Madrid, 

aunque en menor proporción. En este caso la razón del despoblamiento sería más 

lógico buscarla en aspectos orográficos y morfológicos, debido a su situación de alta 

montaña. 
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TOPOGRAFÍA Y RELIEVE 

El análisis topográfico del terreno tenía como objetivo, además del conocimiento del 

relieve existente en el territorio este aspecto, el conocer la influencia que este aspecto 

implica en las estrategias a adoptar, para conseguir el confort. 

Como conclusión de este aspecto se puede indicar la estrecha relación que existe 

entre las zonas definidas, y los materiales geológicos que los conforman, con lo que 

se obtienen zonas con un comportamiento diferenciado. 

Estas zonas se presentan en el cuadro siguiente: 

ZONA 

Macizo de la Sierra 

Fosas del Tajo 

y del Duero 

SUBZONAS 

- La alta Montaña. 

- Las Laderas. 

- La Peana de la Sierra. 

- Depresiones. 

- Montes Isla. 

- Rampas Detríticas. 

- Vegas. 

- Plataforma del páramo. 

- Otras plataformas estructurales. 

- Rañas y rañizos. 

- Cuestas y laderas. 
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VEGETACIÓN EXISTENTE 

Esta factor, ha tratado de analizar el t ipo de vegetación existente en el ámbito de 

estudio, de tal modo que se conozca la gran variedad de vegetación existente, y por 

otro lado, las modificaciones que la vegetación incorpora al microcíima local, que 

vienen en función de su tamaño y tipología. Las principales son el aporte de humedad, 

y una relativa suavidad climática, así como proporcionar sombras, y protección del 

viento. 

Los principales resultados de su distribución, se pueden resumir en que la vegetación, 

de un tamaño medio-grande, se agrupa de un modo claro en la mitad superior desde 

la diagonal Suroeste-Noreste. Prácticamente coincidiendo con la limitación de la 

Nacional A-5, y la Nacional I, hasta la altura de Venturada, donde ya se dispone con 

la orientación referida, hasta las estribaciones de la Sierra de la Pela. 

Por otro lado es destacable, una zona desforestada en el entorno de Segovia, 

desarrollada hacia el Norte y de gran tamaño. Otra zona, también en la vertiente Norte 

de la zona de la sierra, se sitúa más al Este de nuestra zona estudiada, entre la 

Nacional A-6 y la N-403. 

Estas dos zonas, junto con la franja al sur de la diagonal indicada, se presentan 

también como desprovistas de este tipo de vegetación. Son las zonas que coinciden 

con la parte del territorio que no se encuentra en confort en la totalidad del año, 

necesitando algún tipo de estrategia de climatización interior de los edificios. Esto 

redunda en el aspecto de benignidad que aporta la presencia de masas vegetales en 

el entorno de las poblaciones. 

Un dato anecdótico, es que, dentro de las tres zonas con un importante grado de 

protección natural existentes, la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz, el Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y el Parque Regional del Sureste, se 

observa una característica común. Dentro de los límites de cada unas de estas áreas 

protegidas, hay extensas zonas, donde no se presenta una vegetación de porte, no 
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llegando a cubrir el 25%, de media, de la superficie protegida con este tipo de 

vegetación. 

Otra de las observaciones realizadas en este análisis, es la localización de las zonas 

de humedales, con una vegetación propia de este ambiente, no llegando a tener un 

porte importante para ser considerada en el bloque anterior, y que principalmente se 

sitúan en zonas no cubiertas por la vegetación de cierto porte, coincidiendo con zonas 

prácticamente despobladas. Suelen estar ubicadas en el entorno de los ríos Alberche, 

Tajo, Jarama y Henares. 
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UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Como conclusión inicial de la disposición humana en la zona estudiada, podemos 

reiterar que la disposición histórica de las poblaciones responde a una serie de 

parámetros climáticos y de adecuación al entorno, concretos para cada ubicación. 

Con el paso del tiempo se han introducido una serie de condicionantes nuevos, que 

en ocasiones han llevado a la ocupación de espacios inadecuados para el desarrollo 

urbano, si bien la aplicación de determinadas tecnologías, en el campo de la 

construcción han permitido minimizar algunos aspectos negativos, en lo que a la 

ejecución de las obras se refiere, no en cuanto a la adecuación climática de dichos 

asentamientos. 

Otro aspecto fundamental, es la aparición de nuevas necesidades en el ámbito 

humano, que la ciudad debe aportar, con la aparición de edificaciones destinadas a 

usos concretos que implica la utilización de una "estética" diferente, con la necesidad 

de incorporar, tanto volúmenes, como materiales, que se alejan mucho de los 

utilizados tradicionalmente. 

Analizando las zonas de mayor ocupación humana de la zona de estudio, se ha 

concluido que en la mayoría de ellas, en condiciones diurnas, podría entrarse en zona 

de confort con medios bioclimáticos en invierno, y que asimismo, puede conseguirse 

en verano en casi todas por medios naturales. Todo ello demuestra hasta que punto 

es de interés la aplicación de este tipo de medidas o estrategias, de tal modo que se 

podría producir un gran ahorro energético, con la consecuente repercusión de orden 

medioambiental. 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRITORIAL. 

Una vez analizados los datos sobre este aspecto, se puede concluir que la práctica 

totalidad del territorio es accesible por parte de la población, bien por medios 

colectivos, o por automoción particular. 

Si bien, no hay una relación directa entre la ubicación de la población y las carreteras, 

ya que estas más bien se han desarrollado a posteriori, como red de comunicación 

entre ellas, si se observa que existen una serie de vías que concentran un alto grado 

de densidad de poblaciones, coincidentes con caminos de gran tradición, importancia 

o antigüedad. 

Los principales, con mayor o menor grado de ocupación son: la Nacional I, la Nacional 

II, la Nacional N-110, la Nacional N-401 (Carretera de Toledo), la carretera M-608, en 

su tramo entre la Nacional I y la VI ; y la carretera M- 300, entre Alcalá de Henares y 

Arganda 

La coincidencia observada en las vías relacionadas, tienen una razón fundamental en 

aspectos económicos, tanto de iocalización de zonas industriales, como de vías de 

comunicación entre poblaciones en las cuales, en una de ellas, la actividad principal 

es la residencial, mientras que en la otra es donde se concentran los puestos de 

trabajo. Esto ocurre fundamentalmente en el entorno de la zona metropolitana. 

Este último aspecto comentado, está actualmente en regresión, debido al auge, que 

en las poblaciones "dormitorio" está teniendo su propio desarrollo social y de trabajo, 

aunque los movimientos sociales descritos, están aún muy lejos de su desaparición. 
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ARQUITECTURA. POPULAR 

Para el análisis de este factor se ha planteado una división que responde a los dos 

bloques principales existentes, los pueblos correspondientes a la sierra, y los pueblos 

correspondientes a las mesetas. 

También se ha planteado la reducción de la edificación en cada zona, a unos 

prototipos edificatorios, uno por cada una de las dos grandes zonas reseñadas. 

Después de analizar las diferentes zonas descritas, con su correspondencia con las 

zonas descritas en otros parámetros (clima, aspectos geológicos, topográficos), y los 

prototipos tipológicos descritos para la zona de estudio, se pueden presentar una serie 

de conclusiones en la linea de los objetivos planteados inicialmente. 

De un modo general, podríamos decir que en las área de montaña, el principal objetivo 

es conseguir el confort en invierno, buscando el máximo soleamiento y la protección 

de los vientos dominantes, y por contra en el llano, el objetivo primordial es la 

consecución del confort en el verano, evitando el exceso de radiación, las 

acumulaciones inadecuadas y favoreciendo las ventilaciones con toma de aire en 

zonas más refrescadas. 

Las conclusiones obtenidas del análisis de este parámetro, se agrupan en tres bloques 

diferenciados. 

El primero de ellos, desarrolla sendos cuadros, uno por tipología presentada, con los 

datos que relacionan los diferentes elementos construidos, con su razonamiento 

climático, o el parámetro que se utiliza, objetivo inicial de este análisis. 
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LA CASA DE LA SIERRA 

ELEMENTO CONSTRUIDO 

Chimenea, grande y central. 

Muros de gran grosor. 

Color del revoco exterior más claro 

cuanto más alejado de las cumbres. 

Bajo Cubierta como almacén de pienso. 

Huecos reducidos, orientados a sur 

Pavimentos de color oscuro 

Interiores blanqueados 

PARÁMETRO UTILIZADO 

Único foco de calor. 

Único origen de iluminación. 

Capacidad de acumulación térmica 

Capacidad de reflexión de la radiación 

solar 

Aislamiento de espesor variable. 

Limitación de perdidas caloríficas. 

Capacidad de captación limitada. 

Acumulación calorífica interior. 

Mejora de la iluminación interior 

LA CASA DE LAS MESETAS 

ELEMENTO CONSTRUIDO 

Patio central sombreado 

Muros de gran grosor. 

Ventanas y puertas al patio. 

Revocos exteriores encalados 

Bajo Cubierta como almacén de pienso. 

Teja sobre cañizo 

PARÁMETRO UTILIZADO 

Toma de aire fresco en verano. 

Espacio protegido de viento en 

invierno. 

Capacidad de acumulación térmica 

Mejora de la ventilación 

Capacidad de reflexión de la radiación 

solar 

Aislamiento de espesor variable. 

Cámara ventilada. 

Aislamiento. 
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El segundo bloque presenta la relación de los diversos factores que influyen a la hora 

de seleccionar el lugar del asentamiento. Si bien se ha observado, que en la zona de 

la sierra, al ser mayores las diferencias climáticas existentes, estos aspectos tienen 

mayor relevancia. 

Los factores son los siguientes: 

FACTOR 

Presencia 

de Agua. 

Alt i tud. 

Orientación 

Clima. 

Distancias 

INFLUENCIA EN EL TERRITORIO 

Las razones son variadas, la principal es el propio servicio 

de agua utilizada para diversos usos, existiendo en 

ocasiones otros motivos, como la defensa, la existencia de 

una vega férti l , la búsqueda de situaciones protegidas en 

fondos de valle, etc. 

Se entiende este como un factor límite, las poblaciones 

tienden a no ocupar las partes más altas. En la zona 

estudiada, la población con cota más alta está a 1432 m. 

Los asentamientos, tienden a la búsqueda de laderas, con 

predominio de la orientación Sureste, Suroeste, para un 

mayor aprovechamiento del soleamiento. 

Predomina el alejamiento de las zonas más frías, como 

laderas Norte, o la situación próxima a las cumbres. Se 

desplazan las poblaciones ladera abajo, hasta los fondos de 

valle. 

Si bien este es un parámetro muy variable, las poblaciones 

más próximas suelen ser de muy reducidas dimensiones, 

siendo del orden de los diez kilómetros, las distancias entre 

poblaciones de un tamaño medio. 
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Agricultura. 

Vegetación. 

Pendientes. 

El potencial agrícola de la capa superficial, es un bien 

buscado. Escaso en las zonas más frías. Se buscan las 

zonas más húmedas, para facilitar el riego de las huertas. 

Las proximidades a riveras, tiene la doble influencia de ser 

suelos fértiles, y además de mala calidad para el 

asentamiento debido a su mayor capacidad de asientos. 

Las zonas de bosque o monte, tienen su propio sistema de 

aprovechamiento, por lo que no resulta úti l , su eliminación. 

Se suele huir de las fuertes pendientes. Solamente en el 

caso de ser obligado, la propia morfología del núcleo se 

adapta ala misma, creando los viarios básicos con una clara 

tendencia al paralelismo con las curvas de nivel, evitando 

la máxima pendiente. 

En el tercer bloque de conclusiones, se han establecido unos cuadros en los que se 

presentan los condicionantes arquitectónicos que inciden en el diseño y la 

construcción de edificaciones, incluyendo los aspectos urbanísticos, que se 

desprenden de las tipologías vistas y como respuesta al clima de cada una de las áreas 

descritas. 

Los condicionantes expuestos, y los objetivos concretos, desde el punto de vista 

bioclimático, de cada uno de ellos, se exponen en la tablas siguientes, según cada una 

de las zonas climáticas referidas: 
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ZONA DE MONTAÑA- LA SIERRA. 

ZONA 1 . - ALTA MONTAÑA 

Condicionante Aspectos Bioclimáticos 

Condicionantes Urbanísticos. 

Selección Sitio: 

Trama: 

Viario: 

Vegetación 

Lo más abrigado posible de los vientos, buscando 

la máxima insolación. 

Tramas abiertas buscando el mayor soleamiento, 

pero procurando protegerse del viento. 

Vías perpendiculares a los vientos dominantes, y 

anchas para facilitar el soleamiento. 

Arbustos cortavientos, plantaciones de hoja 

perenne al Norte. 

Condicionantes Arquitectónicos. 

Orientación: 

Forma 

Cubiertas 

Materiales 

Color: 

El eje de la edificación debe ser Este-Oeste, la 

fachada principal orientada al Sur. 

Lo más compacta posible, el factor de forma 

debe aproximarse a 1/1.1 

Inclinaciones superiores a los 30° para facilitar la 

evacuación del agua o la nieve. Los paños de 

cubierta no superiores a los 100 m^. 

De gran inercia y resistencia térmica. Aceras 

perimetrales reflectantes. 

Oscuro, tanto en cubiertas como en paramentos, 

proporcionando una mayor capacidad de 

absorción del calor 
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ZONA 2.- LADERAS AL PIÉ DE LA SIERRA 

Condicionante Aspectos Bioclimáticos 

Condicionantes Urbanísticos. 

Selección Sitio: 

Trama: 

Viario: 

Vegetación 

Preferentemente en laderas bajas lo más 

recogidas posibles 

Tramas abiertas buscando el mayor soleamiento, 

pero procurando protegerse del viento 

Vías protegidas del viento, calles anchas y 

despejadas. 

Arbustos cortavientos, plantaciones de hoja 

perenne al Norte. 

Condicionantes Arquitectónicos. 

Orientación: 

Forma 

Cubiertas 

Materiales 

Color: 

Eje Este- Oeste, con fachada principal orientada 

al sur. 

Compacta, factor de forma 1/1.1. 

Inclinaciones superiores a 25°. Sin limitación 

especifica a la superficie. 

De gran inercia térmica y considerable resistencia 

Preferiblemente oscuro, en cubiertas y 

paramentos 
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ZONA 3.- LOS VALLES SERRANOS. 

Condicionante Aspectos Bioclimáticos 

Condicionantes Urbanísticos. 

Selección Sitio: 

Tranna: 

Viario: 

Vegetación 

Alejado del fondo del valle, buscando laderas 

medias para huir de la humedad. 

Las tramas abiertas son convenientes, buscando 

el soleamiento y la ventilación. 

Calles anchas y despejadas, para facilitar el 

soleamiento. 

Arbustos cortavientos, plantaciones de hoja 

perenne al Norte. 

Condicionantes Arquitectónicos. 

Orientación: 

Forma 

Cubiertas 

Materiales 

Color: 

Eje Este- Oeste, pudiéndose modificar para 

facilitar la ventilación, en función de la dirección 

predominante de los vientos. 

Compacta, con factor de forma 1/1.1. 

Inclinaciones superiores a 25°. Sin limitación 

especifica a la superficie. 

De gran resistencia térmica y considerable 

inercia. 

Preferentemente oscuro 
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ZONA DE MESETAS 

ZONA 4.- CAMPIÑAS Y PÁRAMOS 

Condicionante Aspectos Bioclimáticos 

Condicionantes Urbanísticos. 

Selección Sitio: 

Tranna: 

Viario: 

Vegetación 

En zonas bajas para posibilitar el aporte de 

humedad. 

Tramas concent radas con densidades 

relativamente altas. 

Calles estrechas buscando la protección de la 

radiación. 

Césped al Sur, hoja perenne al norte, y en su 

caso hoja caduca al sur y oeste. 

Condicionantes Arquitectónicos. 

Orientación: 

Forma 

Cubiertas 

Materiales 

Color: 

Eje del edificio, con dirección Este-Oeste 

Alargada en lo posible, con un factor de forma 

del orden 1/1.3. 

Sin consideración específica. 

Preferentemente de gran inercia térmica. 

Claro, incluso blanco, tanto en paramentos como 

en cubiertas. Produciendo un efecto de reflexión 

de la radiación incidente. 
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ZONA 5.- VEGAS 

Condicionante Aspectos Bioclimáticos 

Condicionantes Urbanísticos. 

Selección Sitio: 

Trama: 

Viario: 

Vegetación 

Alejado de las zonas bajas para evitar la 

humedad. En lomas y cerros con mayor 

ventilación. 

Tramas concentradas pero posibilitando la 

ventilación que palie los posibles excesos de 

humedad. 

Vías paralelas a los vientos dominantes. 

Secciones estrechas. 

Césped al Sur, hoja perenne ai norte, y en su 

caso hoja caduca al sur y oeste. 

Condicionantes Arquitectónicos. 

Orientación: 

Forma 

Cubiertas 

iVlateriales 

Color: 

Eje Este-Oeste, pudiendo modificarse ligeramente 

para facilitar la ventilación. 

alargada, con factor del orden aproximado 1/1.6 

Sin consideración especial, aunque con 

recomendación de inclinaciones superiores a 1 5°. 

De gran resistencia térmica. 

Claro, incluso blanco. 
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ZONA 6.- ISLA TÉRMICA METROPOLITANA 

Condicionante Aspectos Bioclimáticos 

Condicionantes Urbanísticos. 

Debido al carácter específico de esta zona, no 

se consideran este tipo de condicionantes, al 

venir impuestos previamente 

Condicionantes Arquitectónicos. 

Orientación: 

Forma 

Cubiertas 

Materiales 

Color: 

En lo posible, el eje debe ser orientación Este-

Oeste. 

Lo más alargada posible, con factor de forma del 

orden 1/1.7 

Sin consideración especial. 

De buena resistencia e inercia térmica. 

Preferentemente claro. 

Por último aspecto de las conclusiones de este factor, hay que comentar un hecho que 

para el autor de esta Tesis Doctoral, es de gran importancia, es el alto grado de 

deterioro que existe en estas poblaciones por la incorporación de modelos actuales, 

disonantes con el entorno donde se localizan. 

Las principales efectos son los que se refieren a: alturas excesivas, medianeras sin 

tratar, cubiertas de diferente tipología, huecos con proporciones diferentes a las del 

entorno, vuelos de balcones y aleros excesivos, y otros problemas que afectan 

exclusivamente a temas estéticos, como pueden ser los tratamientos de fachada, o 

la adopción de carpinterías inadecuadas. 

Como conclusión final de este factor, hay que decir que, tradicionalmente no existía 

una adecuación completa y óptima entre el medio natural y el urbano. Esto, sumado 
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a los graves problemas de contaminación y consumo energético, se ha traducido en 

que, en la actualidad se hace necesario un nuevo planteamiento para el crecimiento 

urbano de las ciudades y de las edificaciones. 

ESTUDIOS DE NECESIDADES 

Un uso concreto, además de imponer una concreta evaluación de cargas de 

refrigeración o calefacción, por la actividad que se vaya a desarrollar en su interior, 

condiciona por las diferentes necesidades que se requieran para llegar al confort, así 

como, incluso, ciertas particularidades en el confort buscado. También se puede llegar 

a la imposición de unos condicionantes de diseño al edificio, que pueden llegar a ser 

incompatibles con la adopción de determinadas soluciones constructivas. 

INCIDENCIA DE LA HUMEDAD EN EL TERRITORIO 

Los valores obtenidos de este factor en el territorio oscilan entre un máximo cercano 

al 9 0 % , en situaciones de invierno, y un valor generalizado del 35 al 4 0 % , en 

situaciones de verano, aunque puntualmente hay localizaciones que llegan al 3 0 % de 

Humedad relativa. 

Los datos mostrados, no se reflejan, de forma particular, la influencia de efectos 

locales como los comentados en el apartado correspondiente. Por ello son datos que 

deben ser considerados como generales, debiendo intentar en cada caso de aplicación 

obtener los datos concretos de Humedad Relativa, para cada ubicación, al menos los 

valores máximos y mínimos en cada periodo estacional. 

Los valores indicados, no plantean problemas por si mismos. Pero hay que tener en 

consideración que con temperaturas por debajo de los 20°C, las variaciones de la 

humedad relativa no son altamente significativas en la sensación de confort. 
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Mucho más importante es la influencia de la humedad relativa cuando aumenta la 

temperatura por encima de los 25°C. En éste caso, las necesidades de corrección para 

mantener una sensación de confort admisible variarán con el contenido de humedad: 

- Si la humedad relativa es inferior al 4 0 % habrá que, o bien aumentarla, o 

bien ventilar. 

- Si es superior a ese valor habrá que disminuirla, o también, incrementar la 

ventilación. 

- Por encima del 8 0 % de humedad relativa es siempre necesario disminuirla 

para alcanzar el confort. 

Se trata de un factor fundamental, en la variación de sus valores para las situaciones 

en las que las temperaturas son elevadas, y con el que se puede contar en las 

estrategias de refrigeración. 

INCIDENCIA DEL VIENTO EN EL TERRITORIO 

El viento es uno de los factores climáticos de más difícil previsión, puesto que 

variaciones de pendiente, o relieve, y las obstrucciones existentes en cada 

emplazamiento pueden alterar completamente los parámetros obtenidos en los 

observatorios meteorológicos en cuanto a regímenes habituales. 

Las consideraciones en cuanto a la incidencia del viento están por tanto condicionadas 

a los factores locales, por lo que resulta difícil poder realizar un cuadro de situaciones 

tipo. Únicamente es posible dar una serie de datos que habrán de matizarse en cada 

caso específico, como consecuencia de las variaciones producidas por el entorno en 

cada una de sus escalas. 

Las características del viento, que pueden sufrir modificaciones, son las relativas a 

velocidad (intensidad) y dirección, dado que la frecuencia depende de los factores 

generales del clima y no de las variaciones del entorno. 
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Del análisis de las condiciones impuestas por el régimen de vientos en la zona 

estudiada, según los datos analizados del Instituto Nacional de Meteorología, se 

obtienen las siguientes conclusiones iniciales: 

- Las mayores frecuencias anuales de la dirección corresponden, en general, 

a la orientación Suroeste, siguiendo la Noreste con escasa diferencia. 

- Las velocidades medias, son más elevadas en la orientación Suroeste, lo que 

implica una mayor facilidad para la penetración del aire en la zona. Las 

mayores velocidades medias mensuales por rumbo corresponden al Norte, con 

26 km/h en Noviembre, y de 25 km/h en enero con rumbo Noroeste. 

- Las velocidades medias menores se dan con orientación Este, en Noviembre 

y Diciembre, con valores de 7 km/h. 

- Las rachas de vientos más elevadas son de orientación Oeste, con valores de 

117 km/h. El valor medio de las rachas es de 89 Km/h. 

- Las calmas en la zona, considerando como tales las de vientos entre los O y 

los 5.9 km/h, alcanzan el 4 9 % . 

En términos generales, se deben considerar las siguientes cuestiones como 

recomendaciones a tener en cuenta: 

- Conviene proteger las paredes expuestas a vientos dominantes fuertes, 

especialmente si se asocian con lluvia; así como a vientos secos y de carácter 

cálido, como pueden ser los vientos de origen sahariano. 

- Si los vientos son flojos y templados, se pueden utilizar en la refrigeración 

interior de la vivienda; en este caso conviene disponer de aberturas 

practicables de suficiente dimensión, situadas de modo ligeramente oblicuo al 

ángulo de incidencia. 

5 8 8 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

Si el viento mantiene un cierto grado de humedad relativa, por encima del 

5 0 % , aumentará la sensación de refrigeración. 

- En caso contrario se pueden utilizar sistemas de intercambio de calor 

(saturación adiabática) para humedecer el aire y disminuir su temperatura. 

Una vez analizados los factores que inciden en los cambios de velocidad, dirección 

y frecuencia de los vientos dominantes en el emplazamiento y teniendo en cuenta 

todos los factores que modifican los regímenes habituales en función del microclima 

y de las obstrucciones, se pueden diseñar las estrategias arquitectónicas a seguir 

según las necesidades de ventilación, protección a viento o combinación de ambas, 

necesarias para conseguir condiciones de Confort. 

INCIDENCIA DE LA RADIACIÓN SOLAR EN EL TERRITORIO 

Respecto a los valores de ia Radiación solar, según los datos consultados , para los 

observatorios incluidos en nuestra zona, podemos observar que la radiación media 

diaria alcanza valores del orden de 4.2 a 4.8 kWh/m^, según la zona que se trate, si 

bien estos valores dan un indica de la alta radiación incidente, no son representativos 

para el objeto de manejar este parámetro en las medidas de adecuación que se 

plantean en esta Tesis Doctoral, interesa conocer los valores de incidencia por meses, 

de modo que se pueda determinar su capacidad de captación en los meses, con 

menores valores, y la necesidad de su protección en los meses en los que sus valores 

son máximos. 

Si bien con los datos aplicados en los apartados correspondientes, parecen suficientes 

para justificar, la posibilidad de adoptar criterios de captación, hay que referir, que los 

valores máximos y mínimos, indican un margen mayor de beneficio. 

Respecto a la necesidad de protección de esta radiación en el periodo estival, hay que 

indicar que los valores medios diarios de la radiación máxima, en el mes de Junio, 

llegan hasta los 9.5 kWh/m^, valores excesivos para permitir de un modo libre, el 
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acceso de la radiación al interior de los espacios, con el consecuente riesgo de 

sobrecalentamientos. 

Del análisis del comportamiento solar según las diferentes orientaciones se pueden 

extraer las siguientes conclusiones, según que las necesidades de cada lugar sean la 

captación solar o la protección. 

Desde el punto de vista de la captación solar, se deben tener en cuenta una serie de 

factores, considerándolos a la hora del diseño del edificio: 

- Es recomendable, a la hora de trabajar con los valores de las cartas solares, 

consultar las necesidades de cada zona, de tal modo que se establezcan como 

meses de referencia aquellos en los que se necesiten estrategias de calefacción 

solar, ya que de este modo los momentos de necesidad de calefacción 

convencional, se verán minimizados por la captación solar, que aún siendo 

insuficiente, las necesidades de cargas de calefacción serán menores. 

- Para un adecuado aprovechamiento de la energía de radiación, la cantidad de 

tiempo necesaria para la captación oscila entre las cuatro y las seis horas, 

considerándose como valor recomendable un óptimo de cinco horas. 

- La mejor orientación de las edificaciones, en cuanto a la correcta respuesta 

a estos dos condicionantes de captación es la Sur, siendo recomendable la 

situación de los edificios en calles de dirección Este-Oeste. 

- Las orientaciones Sureste y Suroeste representan ligeras desventajas con 

respecto a las orientaciones Sur, en cuanto a la necesidad de anchura de calle. 

Para la peor hora {inicial o final del recorrido, según la orientación) se 

necesitaría en Enero una anchura de 2.33 veces la altura de la obstrucción. Las 

orientaciones Este y Oeste presentan fenómenos similares. 

- En orientaciones Este y Oeste surgen además problemas añadidos, debidos 

a una disminución de las horas de radiación (cuatro en lugar de cinco) y a la 
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menor intensidad de la misma, al concentrarse en las horas de mañana 

(orientación Este), o de tarde (orientación Oeste), y no repartirse en las horas 

centrales del día solar. En este tipo de orientaciones pueden existir factores 

adicionales de complejidad, por ejemplo, las molestias que puede causar 

visualmente el sol por deslumbramiento en orientaciones a Oeste en invierno. 

Es interesante apuntar que, a efectos de captación de energía, la orientación Suroeste 

es más favorable, pues en este caso se suma al calor proveniente de la radiación 

solar, el aumento de temperatura ambiente producido por la radiación durante las 

horas previas del mediodía. También las horas más tardías de la orientación Oeste, 

implican un menor tiempo de diferencia entre la recepción de la radiación y el 

momento de la reemisión, por lo que los elementos de acumulación deberán ser de 

menor espesor. 

Cuando existen obstrucciones de cualquier t ipo, solo caben dos opciones: o conseguir 

aportaciones de radiación mediante otros sistemas como la radiación reflejada, la 

captación cenital, o renunciar a la misma y utilizar un eficaz aislamiento para optimizar 

el rendimiento de sistemas de calefacción tradicionales. 

Desde el punto de vista de la protección solar, algunos de los aspectos que se deben 

referir para la aplicación de este parámetro son los siguientes: 

- En los casos en los que no se necesite captación, y si protección, se pueden 

utilizar los cuadros de obstrucciones para determinar cual es la anchura 

rnáxima, a partir de la cual, se recibe radiación directa. 

- Se debe tener cuidado a la hora del dimensionamiento de las protecciones 

solares, ya que en lugares de alta montaña, con necesidades de calefacción, 

hasta bien entrada la primavera, no se puede dimensionar la protección con los 

mismos criterios que en otras zonas, pudiéndose dar el caso de diseñar un 

parasol que intercepte la radiación solar cuando esta es necesaria. En este caso 

las protecciones más recomendables son las móviles, con posibilidad de 

movimiento manual. 

591 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

- Las protecciones solares deberán ser adecuadas para cada orientación, ya 

que la incidencia del ángulo de la radiación solar, es completannente diferente. 

CONCLUSIÓN 

Dentro de cualquiera de las situaciones citadas, puede haber localizaciones concretas, 

en las que las condiciones sean diferentes. Un ejemplo de ello se ve en los valles, en 

los que la distribución de las temperaturas y vientos, crean zonas diferenciadas 

perfectamente definidas. 

Dentro de cada una de estas zonas, si su forma es muy compleja, se presentarán 

áreas más o menos expuestas a los factores climáticos que crearán dentro del propio 

sistema, zonas con cualidades distintas, pudiendo darse una serie de microclimas 

perfectamente diferenciados. 

En las actuaciones arquitectónicas puntuales, será necesario descender hasta el nivel 

de microclima del entorno más inmediato para poder adaptar las condiciones del 

medio a las de confort humano. 

Una cuestión importante es que, en muchos casos, las condiciones de este microclima 

pueden ser variadas por el proyectista, con el manejo de los parámetros analizados en 

esta Tesis Doctoral, creando espacios de cualidades intermedias que atemperan las 

condiciones climáticas del lugar, creando microclimas propios. 
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8.2.- CONCLUSIONES DE LOS MAPAS DE NECESIDADES DE CLIMATIZACIÓN 

ELABORADOS. 

Después de conocer en la primera parte los condicionantes que impone el territorio, 

y como base de la segunda parte de esta Tesis Doctoral, se ha realizado una completa 

batida de la zona de estudio realizando tantos diagramas como se han considerado 

necesarios, en función de la complejidad de cada una de las áreas geográficas 

tratadas, en un número total de 366 diagramas de Givoni, y otros tantos de OIgyay. 

Para el objeto de este trabajo, centrado en la búsqueda de soluciones constructivas 

dentro de la edificación, es mucho más úti l , la utilización del diagrama de Givoni, al 

tener en cuenta y aportarnos resultados de aplicación directa a la edificación, si bien, 

como ya ha sido comentado, es muy beneficioso el apoyo de la utilización de los 

diagramas de OIgyay, ya que nos dan un Índice de los parámetros exteriores, que 

pueden ser de gran ventaja a la hora de plantear las soluciones a adoptar en cada 

situación concreta. 

Con los datos obtenidos se han elaborado una serie de mapas de las diversas 

estrategias que se deben adoptar según el diagrama, con el objeto de encontrar una 

posible zonificación, o comportamientos similares en la evolución de las estrategias 

en la zona definida, y desarrollando estos aspectos, en un mapa por mes, y por tipo 

de necesidades, calefacción o refrigeración. 

Además del conocimiento, de las zonas establecidas, con estrategias similares, se han 

establecido áreas de evolución similar, si bien la particularidad en el uso de este tipo 

de mapas, puede ser la obtención de la información parcializada, de tal modo que, en 

el caso de ser una edificación de uso parcial en el t iempo, se puede realizar el 

planteamiento de adoptar una serie de medidas, de menor alcance, en su caso, de tal 

modo que no se produce un sobre dimensionamiento de los sistemas. 

La metodología utilizada en la realización de los mapas implica un cierto grado de 

inexactitud, principalmente por las siguientes causas: 
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- Utilizar datos medios, con los que no se plantean las situaciones extremas. 

- La globalidad de los datos de Humedad Relativa, no tiene en consideración 

aspectos del entorno, fundamentales para este parámetro. 

- La realización de puntos que, como valor medio, distan 10 km., entre ellos, 

puede obviar algunas situaciones intermedias. 

- Los límites de las zonas, al ser agrupaciones de datos, no son 

geográficamente exactos 

Como conclusión de todos estos factores se quiere incidir, que en la voluntad de estos 

mapas, no está solamente en la aplicación directa de ios resultados obtenidos, sino 

tener una idea de orden y magnitud de los aspectos a tratar en la zona geográfica de 

estudio, pudiendo diferenciar el comportamiento general de diversas zonas 

identificadas. 

Tampoco se plantea, como objetivo prioritario, el cubrir, con las estrategias a adoptar, 

el 100% de las necesidades internas del edificio para llegar al confort, ya que este 

criterio, es a todas luces antieconómico. Por ello se deben considerar los resultados 

obtenidos como una aproximación a la situación real, debiendo para la aplicación 

concreta de una edificación, realizar la carta climática correspondiente, pormenorizada, 

con los datos más exactos posibles, de tal modo que confirmen, o proporcionen el tipo 

de estrategia más adecuada, ajusten ya que no se tienen en cuenta los aspectos 

particulares del microclima, u otros factores que pueden influir. 

Las conclusiones se han obtenido aplicando tres puntos de vista, dando suficiente 

información para, con posterioridad ser utilizada, en función de la voluntad del 

diseñador, o por las condiciones que el conocimiento de la situación del área 

geográfica cubierta imponga. 

Estos tres puntos de vista, han sido los siguientes: 
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Conclusiones desde el punto de vista de cada una de las estrategias, su 

afección en el territorio, así como el grado de intensidad de su necesidad. 

Se observa la necesidad de la práctica totalidad de las estrategias, si 

bien las número 6 y 14 (humidificación y deshumudificación 

convencional), no se indican para ninguna localización concreta, pueden 

ser de utilidad en circunstancias muy puntuales, debidas a las 

características internas del propio edificio, o del uso del mismo. 

Las estrategias extremas, aquellas que necesitan de equipos de 

climatización, tienen un comportamiento diferenciado, mientras que la 

calefacción convencional se ve como necesaria en la mayor parte del 

territorio, durante un periodo amplio, la necesidad de aire acondicionado 

se reduce a localizaciones muy concretas, dispersas en el territorio, y 

que salvo excepciones tienen poca duración. 

Las estrategias que se observan como las más comunes, son las 

próximas al confort, siendo para las necesidades de calefacción, la solar 

pasiva, y para la refrigeración las estrategias de ventilación y 

refrigeración por alta masa térmica, pudiendo diseñarse elementos que 

cumplen perfectamente con ambas situaciones, siempre y cuando se 

observen las medidas de precaución recomendadas. 

- Conclusiones desde el punto de vista de las zonas de evolución similar en el 

desarrollo de las estrategias durante el año, esto es, con necesidades similares. 

Se observa en los dos bloques estudiados, calefacción y refrigeración, 

un comportamiento similar, presentándose en ambos casos dos bloques 

con comportamiento diferente, y zonas dispersas que no se incluyen 

dentro de cada una de las áreas anteriores. 

En cada una de las necesidades planteadas, los bloques geográficos son 

diferentes, mientras que para la refrigeración, la zona de la Sierra, se 
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comporta como divisoria, en las estrategias de calefacción se confiere 

como una de las zonas en sí misma. 

Una de las coincidencias, en ambas situaciones, es que la evolución de 

las estrategias a adoptar es progresiva, sin presentarse, de forma 

generalizada, saltos dentro de las estrategias planteadas. 

- Conclusiones desde el punto de vista de las zonas con condiciones de 

confort, esto es, sin necesidad de adoptar ningún tipo de estrategia. 

En este caso se han analizado en primer lugar cada uno de los bloques 

de necesidades calefacción, y refrigeración, obteniendo una serie de 

esquemas de zonificación según los periodos de confort. 

El esquema para las necesidades de estrategias de calefacción es: 
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Donde la trama más tupida corresponde a las zonas con periodos de 

confort de cuatro meses. La trama cuadriculada a periodos de tres 

meses de confort. Los periodos de una y dos meses se han unificado 

bajo la trama vertical. Sin trama, indicados en blanco, se indican las 

zonas en las que son necesarias las estrategias de calefacción durante 

todo el año. 

La no necesidad de estrategias de calefacción, esto es, cuando 

podemos considerar que estamos en condiciones de confort desde este 

punto de vista,, e incluyendo las ocasiones en las que con las propias 

ganancias internas podemos alcanzar el confort en el interior del 

espacio ocupado, se produce exclusivamente entre los meses de Junio 

y Septiembre, aunque con diferente extensión en cada uno de los 

diferentes meses. 

El esquema para el caso de las necesidades de refrigeración es: 
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Las diferentes situaciones, respecto a los periodos de confort, se 

corresponden con un diferente tipo de trama: Negra, para la no 

necesidad de estrategias de refrigeración. Con rombos y linea gruesa, 

necesidad durante un mes. Cuadricula con linea fina, necesidad durante 

dos meses. Con lineas horizontales las necesidades son durante tres 

meses. En blanco, sin trama, se presentan aquellas situaciones que 

necesitan estrategias de refrigeración durante más de tres meses. 

Se puede observar, que hay un área en la que es necesario algún tipo 

de estrategia de refrigeración en los cuatro meses centrales de verano, 

junio, julio, agosto y septiembre. 

Respecto a la no necesidad de estrategias de refrigeración, para 

alcanzar el confort, también se pueden distinguir diversas zonas con 

esta característica. 

Como última fase de este aspecto, se ha realizado un análisis comparativo 

entre los diferentes resultados relativos a las zonas donde se puede considerar 

que hay condiciones de confort para cada una de las estrategias planteadas, 

y la duración de estos periodos. 

Las conclusiones obtenidas de este análisis, se han dividido en dos grandes 

unidades, las zonas donde el confort es total , esto es, no se necesita ningún 

tipo de estrategia para alcanzar el confort; y las zonas donde no hay confort 

en todo el año, esto es, se necesitan estrategias de calefacción, o bien de 

refrigeración. 

El esquema indicando las zonas donde se dan periodos sin necesidad de 

estrategias es el siguiente: 
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Las zonas donde se tiene confort total , sin necesidades de adoptar, ni estrategias de 

calefacción, ni estrategias de refrigeración, se ubican en la vertiente Sur. En la zona 

límite de la peana de la Sierra. 

Se encuentran este tipo de situaciones en tres meses diferenciados, Junio, 

Julio y Septiembre. Las zonas son diferentes. A continuación se describen 

localizándolas concretamente: 

- En Junio, se encuentran cuatro zonas más o menos agrupadas en el 

Centro de la zona estudiada. Las localizaciones, expuestas por tamaño, 

son: 

599 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseflo de edificios y sus elementos constructivos" 

• Franja entre el Embalse de Valmayor, y Boadilla del Monte. 

• Zona ubicada al Norte de la ciudad de Guadaiajara. 

• Zona en el entorno de San Agustín del Guadalix. 

• Zona en la parte Norte del área metropolitana. 

- En Julio solamente nos encontramos un área en este tipo de 

condiciones, en el entorno de Avila. 

- En Septiembre, encontramos una localización muy puntual, que 

cumple los parámetros referidos en el entorno de Cadalso de los 

Vidrios. 

Las zonas donde, a lo largo del año no se alcanza el confort, por las 

condiciones climáticas y, por tanto es necesario adoptar algún tipo de 

estrategia para poder alcanzar el confort, se concreta en tres zonas, una en la 

zona al Norte de la Sierra, ubicada en el entorno de Segovia capital, entre los 

ríos Volyoya y Pirón; y dos en la zona Sur, una en el entorno del embalse de 

El Vado, en el río Jarama, y la segunda en el entorno del Embalse de Santillana. 

Realizando un análisis comparativo con la disposición de la ubicación respecto a los 

lugares con mayor benignidad en su clima, lo que se indica con la no necesidad de 

adoptar estrategias para la climatización en algún periodo de tiempo, hay que concluir 

que en la mayoría de las zonas donde se da esta circunstancia como una cualidad al 

clima, en al menos un mes, se presenta una ausencia de asentamientos humanos, con 

la salvedad de la zona metropolitana. 

Esta ausencia de población, en algunos de los caso puede venir causada por las 

propias características del terreno base: 

- Por ser territorios de fácil inundabilidad, por la cercanía de ríos con facilidad 

al desbordamiento. 

- Por ser zonas en altura, con estrato arcilloso, y ausencia de agua accesible. 
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- Por ser zonas con un relieve nnuy variable, con fuertes pendientes, o terrenos 

poco cohesivos, con riesgos de desprendimientos. 

Otra posible causa, es que los terrenos afectados, sean de alta calidad como suelos 

agrícolas, por lo que sería un perjuicio para este sector. El ubicar sus poblaciones en 

este tipo de suelo, situándose entonces en el entorno del mismo. 

Reseñar que en la meseta Norte, si se presentan situaciones de confort para los dos 

tipos de estrategias, calefacción y refrigeración, si bien no coinciden en el tiempo. 

Este aspecto podría relacionarse con la altura topográfica, o con la orientación de la 

orografía y, por tanto, de los vientos dominantes, si bien para poder llegar a 

conclusiones concretas, a este respecto, debería realizarse un estudio pormenorizado, 

similar al realizado en esta Tesis Doctoral, pero abarcando una superficie mucho 

mayor al Norte de nuestra zona de estudio, de tal manera que pudiera ser 

representativo de la Meseta Norte de la Península Ibérica. 
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8.3.- CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LOS COSTES QUE INTERVIENEN EN LA 

"ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA". 

La posibilidad de utilizar elementos de diseño para la adecuación bioclimática, que no 

estén incluidas en las modas de la arquitectura del momento, y se alejen de las formas 

de construir habituales, está muy condicionada por la obtención de un beneficio por 

parte del promotor, o del usuario del edificio. 

Por ello se ha considerado de gran interés, conocer las ventajas que se plantean en 

la aplicación de las recomendaciones reflejadas en este trabajo, se han analizado los 

diferentes aspectos que están relacionados con el tema económico, o de la producción 

de algún tipo de beneficio. 

Las conclusiones a las que se ha llegado, se deben agrupar, en los mismos apartados 

en los que se han desarrollado, ya que están claramente diferenciados por su 

contenido. Son los siguientes: 

- Los costes de producción y de consumos de energías convencionales, incluidos 

aspectos de contaminación. 

- Los costes de consumos de energías convencionales. 

Se han analizado diversos estudios, que si bien tienen fechas de 

realización diferentes, nos muestran la situación existente en cada 

momento. 

En 1 992, con los datos obtenidos, se desprende que, el combustible 

más económico era el Gasóleo, seguido por el Gas. Siendo el 

combustible más caro el butano. En este estudio se descartó la 

inclusión de la energía eléctrica, por su desmesurado coste 

En 1997, observando tanto los costes de inversión como los de 

explotación, las soluciones más ventajosas son las de gas. Las 
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soluciones basadas en gasóleo se aproximan en su resultado 

económico. 

Comentar que, la Ley del Sector Eléctrico, aprobada en 1997, tiene 

como objeto la total liberalización del sector, y la libre competencia 

entre las empresas eléctricas. Se pretende lograr una disminución de los 

precios de este tipo de energía, con nuevas modalidades de tarifas, más 

el descenso de los precios producido respecto de las anteriores. Todo 

esto implica su posible inclusión en los análisis a realizar en el futuro, 

con los valores adecuados a cada momento. 

Habría que hacer referencia, dentro de este punto, a algunos aspectos 

diferenciales, que tienen una evidente influencia en la selección del tipo 

de instalación, que elige finalmente el usuario, pero que al no ser 

cuantificables, no se han incluido dentro de los estudios manejados. 

- Seguridad y continuidad en el suministro de gas y electricidad 

frente al gasóleo. 

- Menor impacto ambiental del uso del gas frente al gasóleo por 

la ausencia de azufre en el combustible. 

- Menor contaminación urbana del uso de la electricidad, aunque 

mayor impacto ambiental global por el consumo adicional de 

energía primaria que supone. 

- Prohibiciones legales municipales de funcionamiento de las 

instalaciones de gasóleo por motivos de contaminación en 

determinados períodos críticos, con la consecuente reducción de 

disponibilidad y comodidad. 

- Mayor capacidad de maniobra (con posibilidad de reducir 

consumos) en el uso de las instalaciones individuales frente a las 

centralizadas. 

- Intercambiabilidad entre las soluciones de gas que permiten 

múltiples alternativas. 

- Nula intercambiabilidad entre la solución eléctrica y cualquier 
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Otra alternativa. 

- Flexibilidad de todos los sistemas frente a las soluciones 

eléctricas con acumulación, en las que hay que consumir en 

horas impuestas por la compañía, sin conocer las necesidades 

reales que impondrán las condiciones atmosféricas del día 

siguiente. 

Los costes de producción de materiales de Construcción. 

Esta es una linea de investigación de gran interés para su desarrollo. El 

mayor inconveniente de estos trabajos, está en la metodología a aplicar 

y en la obtención de datos, sobre los costes de la energía primaria. 

También es un campo relativamente limitado, ya que la mayoría de las 

fuentes de obtención de datos, serían las propias empresas 

manufacturadoras, con lo que ello implica de limitación a la voluntad de 

los empresarios, para la aportación de datos reales. 

Otra de las grandes dificultades la entraña, las grandes variaciones que 

existen en los sistemas de elaboración de un determinado producto, en 

función del equipo con el que se cuente en cada empresa. 
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- Los costes de contaminación. 

Visto la producción de contaminantes en el sector de la edificación se 

puede concluir que el aprovechamiento de la energía solar, o la 

adopción de medidas que conlleven una reducción del consumo de 

combustibles o energías, como las que se incluyen dentro de esta Tesis 

Doctoral, producen una reducción notable de los niveles de 

contaminación, con el consecuente aporte en lo que a aspectos 

medioambientales se refiere. 

- Los ahorros energéticos que se pueden obtener con la adopción de medidas 

de adecuación bioclimática. 

Se debe entender como "ahorro energético", aquellos aspectos que 

producen un beneficio al usuario, o a la sociedad en general. Estos 

pueden ser en forma de una reducción de los costes económicos, a 

pagar por el usuario, esto es en consumos, coste de inversión en 

instalaciones. Otra forma de ahorro, es en la reducción del gasto de 

consumo energético a nivel global, con la consecuente reducción de 

importaciones de productos energéticos. 

Un aspecto de gran importancia es el aspecto medioambiental. El ahorro 

de energía, implica una menor producción de la misma, con la reducción 

de emisiones contaminantes, comentadas en el apartado anterior. Este 

tipo de beneficio, si bien es el de mayor peso de un modo global, el 

usuario, al no poder valorarlo y observarlo como un beneficio inmediato, 

no lo considera en su valoración. Es el aspecto que menos incita, al 

particular, a la adopción de medidas del tipo referido en esta 

investigación. 

Se ha demostrado en el desarrollo de esta Tesis Doctoral, la existencia 

de los diferentes beneficios que se pueden obtener de la aplicación de 

605 



TESIS DOCTORAL FERNANDO DA CASA 

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

medidas de adecuación bioclimática, incluyendo como tales a las 

ayudas y subvenciones existentes, ya que son un tipo de ahorro, que 

deben de ser considerados. 

Comentario obligado, es la referencia a la imposibilidad de realizar un 

cálculo exacto, de los ahorros, de cada una de las aplicaciones de las 

adecuaciones recogidas en este estudio. La imposibilidad de 

standarización de las soluciones, dependiendo de las condiciones 

concretas de cada localización, junto a los planteamientos que se 

recomiendan, (que las soluciones que de adopten no se dimensionen 

para cubrir el 100% de las situaciones de necesidades de 

climatización), provoca esta imposibilidad de un cálculo concreto de 

forma global. 

Cada solución diseñada, tendrá unos costes de realización, que incluso 

pueden ser nulos, respecto a los costes constructivos iniciales, sin tales 

medidas. También existirán unas necesidades diferenciadas, incluso por 

los diferentes usos, y personas que los usen. 

A pesar de esto, si está claro que se producen beneficios, y que de un 

modo particular, y concretando en algunas aplicaciones t ipo: 

- El sol que llega hasta los edificios podría satisfacer 17 veces 

nuestras necesidades más derrochadoras de energía. Un metro 

cuadrado de panel solar térmico al año equivale a 268 kilos de 

carbón, 90 kg de butano, y a 130 kilos de Gasóleo. 

- El seguimiento realizado por el programa Monitor, reveló que 

el consumo medio anual de edificios con la adopción de este 

tipo de estrategias, es tan solo una tercera parte del 

correspondiente a un edificio convencional de volumen similar 

en el mismo emplazamiento. 
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- La aplicación de energías alternativas, como vía de futuro. 

Sin pretender entrar en el análisis de la aplicación de este tipo de 

energías, se muestra en el capítulo desarrollado en este aspecto, el gran 

potencial que, desde el punto de vista energético y mediambiental, 

tiene la aplicación de estas tecnologías. 

Una de las lineas de investigación que se consideran de interés, desde 

esta Tesis Doctoral, estaría en el planteamiento de la adecuación de las 

edificaciones, para la aplicación de determinadas técnicas de 

aprovechamiento de este tipo de energías. 

La adopción de este tipo de medidas incidiría, en gran modo, en el 

ahorro energético a nivel nacional, y en la reducción de los costes 

medioambientales, que en forma de contaminación ambiental se sufre 

en la actualidad. 
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8.4.- EJEMPLO DE UTILIZACIÓN COMO "MANUAL DE ADECUACIÓN 

BIOCLIMÁTICA EN LA SUBREGIÓN DE MADRID". 

Una de las posibles aplicaciones de la investigación, desarrollada en esta tesis 

Doctoral, es la utilización de su contenido a modo de Manual de adecuación 

bioclimática en la subregión de Madrid. 

El manejo del mismo sería en dos posibles direcciones. Una lectura lineal, similar a la 

ejecución de este trabajo, de modo que se plantea el conocimiento general del 

territorio estudiado, con la presentación de los diferentes factores que intervienen, así 

como las diferentes posibilidades de actuación en la parte final del mismo. 

La segunda lectura, más relacionada con la función de un Manual, sería en el caso del 

planteamiento ante una actuación en una ubicación concreta. Se iría a la búsqueda 

concreta de los datos en función de su posicionamiento dentro de cada una de las 

zonas establecidas, de modo que se pueden conocer de forma somera las 

características generales que el territorio le va a imponer. Se pueden establecer las 

estrategias de diseño a adoptar, sin necesidad de realizar las cartas bioclimáticas, lo 

que evita planteamientos erróneos, por desconocimiento de su funcionamiento o por 

la ausencia de datos fiables. 

Con la determinación de las estrategias necesarias, y las condiciones del entorno se 

establecerían los criterios de diseño que se adecuaran a la parcela, al proyecto, o a las 

ideas del propio promotor. 

Sería una lectura parcial, con incidencia exclusiva en aquellos apartados que fueran 

de consideración. 

A modo de ejemplo se ha desarrollado un ejemplo de esta utilización, para un caso 

concreto. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Se ha elegido la población de Valdemanco en la provincia de Madrid. En el esquema 

adjunto se muestra la situación de esta población: 

Se trata de una población en el Norte de la Comunidad de Madrid, en la Sierra 

madrileña. Situada a 62 km. de Madrid capital, por la Nacional I. Limita con los 

municipios de Lozoyuela, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera y Bustarviejo. 

El término municipal tiene una superficie de 1760 Ha, con una población censada en 

1991 de 487 habitantes. 

Está situada en las estribación Oeste de la Sierra de La Cabrera, , entre las cumbres 

de Cancho Gordo (1563 m), y del Mondalindo (1831 m). El casco se ubica a media 

ladera, con una altitud del 1140 m, y con orientación principal Sur, perpendicular a las 

curvas de nivel. 
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Podría considerarse dentro de la zona de afección del Valle del Lozoya, aunque está 

en la vertiente Sur del cierre de la misma por la misma orientación. 

CONDICIONANTES EXISTENTES. 

Los condicionantes impuestos por las características del territorio, se presentan a 

continuación, con los resultados de los análisis desarrollados en esta Tesis Doctoral, 

en función de la zona donde se sitúa. 

CLIMATOLOGÍA 

Rampas al pie 

de la Sierra 

Formada principalmente por las laderas al pié de la Sierra, en 

ambas vertientes, incluyendo los valles intramontanos, como el 

Lozoya y el alto Manzanares. 

Sus principales características son: tener un contraste térmico 

medio, aunque sin estaciones intermedias claras. Con 

temperaturas medias de Z'C a 24°C, y el mayor número de días 

de heladas, de 70 a 98 días. Es una zona de transición con mayor 

pluviosidad que la anterior. También presenta rasgos 

microclimáticos diferenciados derivados de su configuración, por 

contrastes entre fondos de valles y laderas; y por los contrastes 

entre diferentes orientaciones. 

T O P O G R A F Í A Y RELIEVE 

Macizo de la 

Sierra 

Las Laderas. 
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PROTOTIPO DE ARO. POPULAR: LA CASA DE LA SIERRA 

ELEMENTO CONSTRUIDO 

Chimenea, grande y central. 

Muros de gran grosor. 

Color del revoco exterior más 

claro cuanto más alejado de las 

cumbres. 

Bajo Cubierta como almacén de 

pienso. 

Huecos reducidos, orientados a 

sur 

Pavimentos de color oscuro 

interiores blanqueados 

PARÁMETRO UTILIZADO 

Único foco de calor. 

Único origen de iluminación 

Capacidad de acumulación térmica 

Capacidad de reflexión de la radiación solar 

Aislamiento de espesor variable. 

Limitación de perdidas caloríficas. 

Capacidad de captación limitada. 

Acumulación calorífica interior. 

Mejora de la iluminación interior 

CONDICIONANTES URBANÍSTICOS Y ARQUITECTÓNICOS 

ZONA 2.- LADERAS AL PIÉ DE LA SIERRA 

Condicionantes Urbanísticos. 

Selección Sitio: 

Trama: 

Viario: 

Vegetación 

Preferentemente en laderas bajas lo más 

recogidas posibles 

Tramas abiertas buscando el mayor 

soleamiento, pero procurando protegerse 

del viento 

Vías protegidas del viento, calles anchas y 

despejadas. 

Arbustos cortavientos, plantaciones de 

hoja perenne al Norte. 
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Condicionantes Arquitectónicos. 

Orientación: 

Forma 

Cubiertas 

Materiales 

Color: 

Eje Este- Oeste, con fachada principal 

orientada al sur. 

Compacta, factor de forma 1/1.1. 

Inclinaciones superiores a 25°. Sin 

limitación especifica a la superficie. 

De gran inercia térmica y considerable 

resistencia 

Preferiblemente oscuro, en cubiertas y 

paramentos 

Las características impuestas por el propio entorno serían las incluidas en el siguiente 

cuadro: 

FACTOR 

Presencia 

de Agua. 

Al t i tud. 

Orientación 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 

Pertenece a la Cuenca del Guadalix. El principal curso de 

agua a el Arroyo Albalá que cruza el casco urbano, de 

Norte a Sur, con agua durante la práctica totalidad del año. 

Otros arroyos y manantiales surcan la zona destinada a la 

edificación. 

Posee su propio depósito de agua, con conexión al Canal 

para su abastecimiento en caso de necesidad. 

Está al pié de las laderas más fuertes., entre las cumbres 

de Cancho Gordo (1563 m), y del Mondalindo (1831 m). 

La altura del casco es de 1140 m. 

La presencia de los montes de altura al Este y Oeste de la 

población reducen sustancialmente las horas de sol, sobre 

todo en Verano, y más en la orientación Este. 

En ladera, con predominio de la orientación Sur. Con 

capacidad para un aprovechamiento del soieamiento. 
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T i p o de 

población 

Distancia a 

poblaciones 

Agricultura. 

Vegetación. 

Pendientes. 

Vientos 

Se trata de una población incluida en una zona donde no 

hay poblaciones de más de 1000 hbt. 

Las poblaciones más próximas son Bustarviejo y La 

Cabrera, estando a una distancia aproximada de 5 km. 

El potencial agrícola de la capa superficial, es escaso. Se 

utilizan las zonas más húmedas, al norte de la población, 

para las huertas. 

Las zonas de bosque o monte, existen en cotas superiores 

a los 1200 m. La vegetación de la zona, consiste en monte 

bajo, entre canchales de piedra granítica. 

Hay pendientes medias. La morfología del núcleo se 

adapta ala misma, creando los viarios básicos con una clara 

tendencia al paralelismo con las curvas de nivel, evitando 

la máxima pendiente. 

Son fundamentalmente de Oeste, por el collado de 

Bustarviejo, y paralelos a la montaña. Aunque los vientos 

más fríos son los que tienen origen Norte, y que acceden 

por el puerto del Medio Celemín. 

DATOS CLIMÁTICOS COMPLEMENTARIOS 

Días de helada 

Días Cubiertos 

Días Despejados 

Días de Nieve 

Días de Granizo 

Días de Niebla 

Evapotranspiración Potencial 

Radiación Solar media diaria 

Horas de insolación anual 

Horas de sol media diaria 

80 días 

105 días 

95 días 

20 días 

4 días 

30 días 

700 mm 

2 kWh/m^ (Enero) - 8 kWh/ m^ (Julio) 

2400 horas 

3.8 h (Enero) - 9 h (Julio) 
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NECESIDADES DE CLIMATIZACIÓN 

Realizando la consulta a los mapas realizados, se han obtenido los cuadros de 

estrategias necesarias para alcanzar el confort, y que son los siguientes: 

ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 

ENE 

7 

FEB 

7 

MAR 

5 

ABR 

5 

MAY 

4 

JUN 

4 

JUL 

— 

AGO 

0 - 4 

SEP 

4 

OCT 

4 

NOV 

5 

DIC 

7 

ENE 

--

FEB 

--

MAR 

--

ESTRATEGIAS DE REFRIGERACIÓN 

ABR 

--

MAY 

--

JUN 

A 

9-12 

JUL 

B 

9-10-12 

AGO 

B 

9-10-12 

SEP 

-

OCT 

-

NOV 

-

DIC 

-

La primera conclusión de la observación de los dos cuadros es, la necesidad de 

adoptar algún tipo de estrategias para alcanzar el confort, a lo largo de todo el año. 

Si bien se observa que es necesaria la instalación de equipos de calefacción 

convencional durante tres meses, de Diciembre a Febrero, el resto del año, mediante 

adecuaciones del diseño del edificio y sus elementos constructivos, se puede 

conseguir el confort. 

La necesidad de estrategias del tipo de calefacción solar pasivo durante cinco meses, 

permite, junto a la necesidad comentada de instalar equipos de calefacción 

convencional, un doble juego. Por un lado la reducción del dimensionamiento de estos 

equipos de climatización, al reducir las cargas a soportar, al tener en cuenta los 

aportes de la radiación solar, y su aprovechamiento interior. 

Por otro lado, y si se considera oportuno por parte del diseñador, se puede, mediante 

el adecuado diseño de los elementos pasivos, y un aporte a régimen bajo de los 

equipos de calefacción, soslayar la necesidad de adoptar medidas de calefacción solar 

activa, que se indican como necesarias para los meses de Marzo, abril, y Noviembre. 
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Otra opción, en caso de ser considerada, es la instalación de equipos activos de 

paneles solares, bien para producción de A.C.S., o calefacción, bien fotovoltaícos para 

producción de energía eléctrica. Con estos sistemas, se pueden evitar la adopción de 

medidas pasivas, siempre y cuando se controle el acceso del calor al interior del 

espacio, y evitar sobrecalentamientos. En el caso de instalar calefacción radiante, 

puede ser de interés la doble conexión a través de paneles y con la posibilidad de 

incorporar equipos de apoyo, tipo resistencias eléctricas, o bien calderas de apoyo. 

Respecto a las medidas necesarias de refrigeración, estas se presentan en tres meses, 

de Junio a Agosto, si bien en ambos casos las situaciones está relativamente 

próximas a las condiciones de confort. 

Durante estos meses, las medidas necesarias se concretan, principalmente, en la 

utilización de alta inercia térmica, ventilación, e incluso en la refrigeración por 

evapotranspiración. 

Hay que indicar que esta tercera posibilidad, es de reducida aplicación, en forma 

generalizada, ya que si bien no suelen existir problemas de sequía de larga duración, 

la no existencia de embalses, implica una necesidad de cuidar el consumo excesivo 

de agua. 

Las posibilidades de ventilación así como la aplicación de masas de alta inercia 

térmica, son medidas que inciden, y dependen, directamente del diseño del edificio. 

El régimen de vientos facilita las posibilidades de ventilación. 

Comentar el cuidado, a la hora de determinar el funcionamiento de los elementos de 

inercia térmica, ya que si bien son utilizados en ambas situaciones, de calefacción y 

refrigeración, su funcionamiento es diferente, debiendo adoptar las medidas que 

favorezcan los funcionamientos correctos para cada ocasión, ya que de lo contrario 

se corre el riego de una disfunción que implique resultados inversos a los requeridos 

Mención especial hay que realizar a los meses de Junio, Agosto y Septiembre, en los 

que las necesidades de calefacción se centran sobre todo en las horas nocturnas, 
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siendo necesarias estrategias de refrigeración simultáneas durante los meses de Junio 

y Agosto. Este aspecto debe llevar a la combinación factible de estos dos aspectos, 

como podría ser limitar la captación a últimas horas, o bien la utilización de sistemas 

de captación indirectos, con un desfase adecuado, para que la reemisión de calor se 

produzca en el momento requerido. 

MEDIDAS DE DISEÑO. 

Las medidas de diseño del edificio y de los elementos constructivos que se consideren 

necesarios, para cada una de las estrategias que se planteen adoptar, a raíz de los 

aspectos comentados con anterioridad, se consultarían en el capítulo 5° de esta Tesis 

Doctoral, seleccionando aquellos sistemas que más se adecúen a los requisitos del 

diseño, o del cliente. 

Sin embargo se considera necesario realizar los siguiente s comentarios respecto a los 

tres parámetros climáticos principales: 

CONSIDERACIONES RESPECTO A LA HUMEDAD. 

No se tienen datos precisos de la Humedad Relativa, si bien hay que tener en 

consideración que con temperaturas por debajo de los 20°C, las variaciones de la 

humedad relativa no son altamente significativas en la sensación de confort. 

Factor importante es la influencia de la humedad relativa cuando aumenta la 

temperatura por encima de los 25°C. En éste caso, las necesidades de corrección para 

mantener una sensación de confort admisible variarán con el contenido de humedad: 

- Si la humedad relativa es inferior al 4 0 % habrá que, o bien aumentarla, o 

bien ventilar. 

- Si es superior a ese valor habrá que disminuirla, o también, incrementar la 

ventilación. 
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- Por encima del 8 0 % de humedad relativa es siempre necesario disminuirla 

para alcanzar el confort. 

CONSIDERACIONES RESPECTO AL VIENTO. 

En términos generales, se deben considerar las siguientes cuestiones como 

recomendaciones a tener en cuenta: 

- Conviene proteger las paredes expuestas a vientos dominantes fuertes, 

especialmente si se asocian con lluvia; así como a vientos secos y de carácter 

cálido, como pueden ser los vientos de componente sur. 

- Si los vientos son flojos y templados, se pueden utilizar en la refrigeración 

interior de la vivienda; en este caso conviene disponer de aberturas 

practicables de suficiente dimensión, situadas de modo ligeramente oblicuo al 

ángulo de incidencia. 

Si el viento mantiene un cierto grado de humedad relativa, por encima del 

5 0 % , aumentará la sensación de refrigeración. 

- En caso contrario se pueden utilizar sistemas de intercambio de calor 

(saturación adiabática) para humedecer el aire y disminuir su temperatura. 

CONSIDERACIONES RESPECTO A LA RADIACIÓN SOLAR. 

Desde el punto de vista de la captación solar, se deben tener en cuenta una serie de 

factores, considerándolos a la hora del diseño del edificio: 

- Es recomendable, a la hora de trabajar con los valores de las cartas solares, 

establecer como meses de referencia aquellos en los que se necesiten 

estrategias de calefacción solar, desde marzo a Noviembre, con la salvedad de 
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Julio, ya que de este modo los momentos de necesidad de calefacción 

convencional, se verán minimizados por la captación solar, que aún siendo 

insuficiente, las necesidades de cargas de calefacción serán menores. 

- Para un adecuado aprovechamiento de la energía de radiación, la cantidad de 

tiempo necesaria para la captación oscila entre las cuatro y las seis horas, 

considerándose como valor recomendable un óptimo de cinco horas. 

- La mejor orientación de las edificaciones, en cuanto a la correcta respuesta 

a estos dos condicionantes de captación es la Sur, siendo recomendable la 

situación de los edificios en calles de dirección Este-Oeste. 

- Las orientaciones Sureste y Suroeste representan ligeras desventajas con 

respecto a las orientaciones Sur, en cuanto a la necesidad de anchura de calle. 

Para la peor hora (inicial o final del recorrido, según la orientación) se 

necesitaría en Enero una anchura de 2,33 veces la altura de la obstrucción. Las 

orientaciones Este y Oeste presentan fenómenos similares. 

- En orientaciones Este y Oeste surgen además problemas añadidos, debidos 

a una disminución de las horas de radiación (cuatro en lugar de cinco) y a la 

menor intensidad de la misma, al concentrarse en las horas de mañana 

(orientación Este), o de tarde (orientación Oeste), y no repartirse en las horas 

centrales del día solar. En este tipo de orientaciones pueden existir factores 

adicionales de complejidad, por ejemplo, las molestias que puede causar 

visuaimente el sol por deslumbramiento en orientaciones a Oeste en invierno. 

Es interesante apuntar que, a efectos de captación de energía, la orientación Suroeste 

es más favorable, pues en este caso se suma al calor proveniente de la radiación 

solar, el aumento de temperatura ambiente producido por la radiación durante las 

horas previas del mediodía. También las horas más tardías de la orientación Oeste, 

implican un menor tiempo de diferencia entre la recepción de la radiación y el 

momento de la reemisión, por lo que los elementos de acumulación deberán ser de 

menor espesor. 
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Cuando existen obstrucciones de cualquier t ipo, solo caben dos opciones: o conseguir 

aportaciones de radiación mediante otros sistemas como la radiación reflejada, la 

captación cenital, o renunciar a la misma y utilizar un eficaz aislamiento para optimizar 

el rendimiento de sistemas de calefacción tradicionales. 

Desde el punto de vista de la protección solar, algunos de los aspectos que se deben 

referir para la aplicación de este parámetro son los siguientes: 

- En los casos en los que no se necesite captación, y si protección, se pueden 

utilizar los cuadros de obstrucciones para determinar cual es la anchura 

máxima, a partir de la cual, se recibe radiación directa. 

- Se debe tener cuidado a la hora del dimensionamiento de las protecciones 

solares, ya que no se puede dimensionar la protección con los mismos criterios 

que en otras zonas, pudiéndose dar el caso de diseñar un parasol que 

intercepte la radiación solar cuando esta es necesaria. En este caso las 

protecciones más recomendables son las móviles, con posibilidad de 

movimiento manual. 

- Las protecciones solares deberán ser adecuadas para cada orientación, ya 

que la incidencia del ángulo de la radiación solar, es completamente diferente. 
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8.5.- CONCLUSIÓN FINAL 

Como conclusión final de esta investigación, hay que comentar que esta Tesis 

Doctoral, aporta como novedades el estudio, bajo el prisma de los parámetros 

bioclimáticos, del territorio definido como subregión de Madrid, y la aportación de los 

mapas elaborados, para determinar las necesidades de climatización en territorio, con 

un periodo mensual. 

Después de analizar los mapas referidos, se observa que en todo el territorio 

estudiado, son necesarias, en algún momento del año, algún tipo de estrategias, 

existiendo gran parte del año, situaciones en las que se puede llegar al confort, con 

sistemas de adecuación bioclimática en los edificios, sin consumos de energía 

convencional. 

Por otro lado las condiciones que el territorio nos impone nos dan un índice de la gran 

capacidad que la adopción de este tipo de medidas de adecuación pueden tener, si 

bien hay que decir que dentro de cualquiera de las situaciones puede haber 

localizaciones concretas, en las que las condiciones sean diferentes, si su forma es 

muy compleja, se presentarán áreas más o menos expuestas a los factores climáticos 

que crearán dentro del propio sistema, zonas con cualidades distintas, pudiendo darse 

una serie de microclimas perfectamente diferenciados. 

En las actuaciones arquitectónicas puntuales, será necesario descender hasta el nivel 

de micróclima del entorno más inmediato para poder adaptar las condiciones del 

medio a las de confort humano. 

Una cuestión importante es que, en muchos casos, las condiciones de este micróclima 

pueden ser variadas por el proyectista, con el manejo de los parámetros analizados en 

esta Tesis Doctoral, creando espacios de cualidades intermedias que atemperan las 

condiciones climáticas del lugar, creando microclimas propios. 

Para concluir hay que decir que son las condiciones de cada lugar, las que marcan las 

exigencias y capacidades que hay que pedir a la arquitectura, como medio de mejorar, 
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bioclimática" única sino "casas bioclimáticas" para cada lugar, para cada situación. 

Uno de los problemas que se han comentado en múltiples ocasiones desde el 

Seminario, es que con la difusión y trasformación en "moda" de los diseños de los 

edificios eco-lógicos, es que se importen indiscriminadamente soluciones y tecnologías 

proyectadas para otros entornos naturales, de climas con regímenes de temperaturas, 

vientos y humedad y soleamiento diferentes, copiándolos porque hayan logrado una 

imagen atractiva, sin interpretarlas y traducirlas a las condiciones concretas de un 

lugar. 

Por lo tanto, es importante, estudiar los documentos que muestran arquitecturas de 

otras áreas, pero para ver los métodos de estudio que siguen y los factores que tienen 

en cuenta, no para copiar sus soluciones, ya que muchas veces, al estar proyectadas 

para sus condiciones climáticas, resultarían hasta contraproducentes aplicadas a las 

nuestras. 

Por todo lo antedicho cabe concluir que la Arquitectura bioclimática y energéticamente 

consciente en la Subregión de Madrid, es un campo que se presenta abierto y pleno 

de posibilidades para insertarse en ios sistemas habituales de proyectación 

arquitectónica. 

Con el desarrollo de los contenidos de esta Tesis Doctoral, se presenta un elemento 

de utilización factible por parte del diseñador, que sin tener que profundizar en los 

aspectos científicos de este campo de investigación, puede adecuar sus edificaciones, 

al entorno donde se ubica, con una reducción sustancial en el consumo de energías 

para la climatización. 

Queda aún un largo camino por recorrer, para que la sociedad utilice más 

eficientemente sus recursos con menores costes energéticos y medioambientales. 

En esta línea es en la que se ha inspirado el espíritu de este trabajo, con la esperanza 

de aportar un pequeño grano de arena en este campo de investigación que se abre 

cada vez con mayor interés social y científico. 
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TESIS DOCTORAL .- FERNANDO DA CASA 
"Adecuación Bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE DIFERENTES TIPOS DE VIDRIO 
Fuente: Datos de publicaciones con fines publicitarios de las marcas comerciales. 

TIPO DE VIDRIO 
FACTORES 
LUMINOSOS 

% 
TL RL 

FACTORES FACTOR TRANS 
ENERGETIC. SOLAR CALOR 

% % Kcal/h°Cm^ 
TE RE AE FS K 

Inv Ver 

VIDRIOS SIMPLES 

PLANILUX 2 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
15 

92 
91 
90 
90 
89 
89 
88 
83 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

87 
87 
85 
84 
82 
78 
76 
72 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

6 
6 
8 
9 

11 
15 
17 
21 

88 
88 
88 
87 
85 
82 
80 
79 

4.9 
4.9 
4.9 
4.9 
4.8 
4.8 
4.7 
4.6 

Absorbentes 

PINK - ROSA 

PARSOL Gris 

PARSOL Bronce 

PARSOL Verde 

ISOLAR SOLARLUX 
Silver 34 /52 

- Reflectantes 

REFLECTASOL K cara 1 

REFLECTASOL K cara 2 

4 
5 
6 

10 

4 
5 
6 
10 

4 
5 
6 

10 

4 
5 
6 

10 

5 

6 

6 

75 
73 
70 
58 

56 
50 
44 
27 

61 
55 
50 
33 

81 
77 
74 
64 

34 

32 

32 

6 
6 
6 
6 

5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

7 
7 
7 
7 

44 

54 

45 

77 
75 
72 
62 

60 
54 
49 
33 

59 
53 
47 
31 

55 
49 
44 
32 

45 

46 

46 

6 
6 
6 
6 

5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

29 

39 

31 

17 
19 
22 
32 

35 
41 
46 
62 

36 
42 
48 
64 

40 
46 
51 
63 

26 

15 

23 

81 
80 
78 
70 

69 
64 
60 
48 

68 
63 
59 
47 

65 
61 
57 
48 

52 

49 

52 

4.9 
4.9 
4.8 
4.7 

4.9 
4.9 
4.8 
4.7 

4.9 
4.9 
4.8 
4.7 

4.9 
4.9 
4.8 
4.7 

5.0 

4.9 

4.9 

REFLECTASOL G cara 1 14 53 26 39 36 35 4.9 
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TIPO DE VIDRIO e 

mm 

FACTORES 
LUMINOSOS 

% 
TL RL 

FACTORES 
EIMERGETIC. 

% 
TE RE AE 

FACTOR 
SOLAR 

% 
FS 

TRANS 
CALOR 
Kcal/h°Cm-

K 
Inv Ver 

REFLECTASOL G cara 2 14 13 26 12 63 42 4.9 

ISOLAR SOLARLUX 
Green 27/38 
Green plus 23/36 
Bronce 21/43 
Grey 17/41 
Blue 19/39 

6 
6 
6 
6 
6 

27 
23 
21 
17 
19 

37 
25 
18 
16 
21 

23 
18 
28 
24 
22 

19 
13 
13 
12 
15 

58 
69 
59 
64 
63 

38 
36 
43 
41 
39 

5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

De Baja Emisividad. 

.ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Plata SS08 

SS14 
S S 2 0 
SS32 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Cromo s e 08 

s e 14 
s e 20 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Tierra TE 10 

TE 15 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 

6 
6 

8 
14 
20 
32 

8 
14 
20 

10 
15 

38 
29 
23 
18 

36 
30 
22 

19 
23 

6 
10 
16 
27 

7 
12 
18 

5 
8 

33 
24 
18 
16 

30 
24 
18 

21 
23 

61 
66 
66 
57 

63 
64 
64 

73 
67 

20 
26 
33 
39 

21 
26 
34 

23 
26 

4.40 4.35 
4.55 4.49 
4.74 4.69 
4.80 4.72 

4.25 4.16 
4.55 4.49 
4.79 4.74 

4.44 4.44 

4.65 4.49 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Azul TS 20 

T S 3 0 
T S 4 0 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Pastel bronce ose. DB 08 

O B I 4 
DB20 
DB35 

6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

20 
30 
40 

8 
14 
20 
35 

21 
15 
10 

29 
21 
19 
11 

13 
22 
30 

6 
12 
16 
28 

19 
18 
10 

26 
20 
17 
10 

68 
60 
60 

68 
68 
67 
62 

29 
38 
47 

21 
28 
33 
45 

4.64 4.70 
5.04 4.98 
5.18 5.09 

4.17 4.17 
4.42 4.47 
4.56 4.62 
4.94 5.02 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Oro SG10 10 21 8 21 71 25 4.45 4.45 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Plata s/ParsoIbron. SS 08 B 
(templado) S S 1 4 B 

S S 2 0 B 
S S 3 2 B 

6 
6 
6 
6 

5 
9 

10 
19 

17 
14 
11 
8 

4 
6 

10 
18 

15 
13 
11 
9 

81 
81 
79 
73 

23 
25 
29 
37 

4.30 4.39 
4.44 4.54 
4.59 4.74 
4.62 4.76 
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TIPO DE VIDRIO 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Plata s/Parsol gris SS 08 G 
(templado) S S 1 4 G 

S S 2 0 G 
S S 3 2 G 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Plata s/Parsol verde SS 08 V 
(templado) S S 1 4 V 

S S 2 0 V 
S S 3 2 V 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Plata s/Parsol rosa SS 08 R 
(templado) SS14R 

SS20R 
SS32R 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Pastel bronce claro LB 08 

LB14 
LB20 
LB35 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Pastel azul PB08 

PB14 
PB20 
PB35 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Pastel azul s/Parsol PB 08 V 
Verde (templado) PB 14 V 

P B 2 0 V 
P B 3 5 V 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
Bright Silver CS 11 

e s 14 
CS 20 
e s 35 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
Pewter CP 20 

CP 35 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
Bronce CP 20 

e 

mm 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

6 
6 

6 

FACTORES 
LUMINOSOS 

% 
TL 

4 
7 
9 

16 

6 
12 
17 
29 

7 
11 
16 
28 

8 
14 
20 
35 

8 
14 
20 
35 

7 
12 
15 
29 

11 
14 
20 
35 

20 
35 

20 

RL 

15 
12 
9 
6 

32 
26 
17 
11 

30 
25 
19 
11 

34 
26 
21 
13 

30 
22 
17 
6 

20 
16 
13 
7 

45 
33 
27 
16 

19 
10 

13 
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FACTORES 
ENERGETIC. 

TE 

4 
6 
9 
16 

4 
6 
9 
17 

7 
11 
15 
29 

7 
12 
18 
28 

9 
13 
17 
31 

5 
8 

10 
19 

9 
12 
17 
32 

19 
33 

19 

% 
RE 

14 
11 
10 
7 

19 
16 
13 
10 

35 
28 
23 
12 

28 
22 
17 
12 

22 
18 
13 
7 

13 
11 
9 
6 

37 
27 
22 
14 

16 
9 

13 

AE 

82 
83 
81 
77 

77 
78 
78 
73 

58 
61 
62 
59 

65 
66 
65 
60 

69 
69 
70 
62 

82 
81 
81 
7 5 

54 
61 
61 
54 

65 
58 

68 

FACTOR 
SOLAR 

% 
FS 

23 
25 
29 
34 

21 
24 
28 
36 

18 
23 
28 
40 

22 
28 
35 
45 

25 
30 
35 
48 

22 
25 
27 
37 

19 
26 
32 
45 

35 
48 

36 

TRANS 
CALOR 
Kcal/h°Cm' 

K 
Inv 

4.29 
4.44 
4.59 
4.60 

4.29 
4.44 
4.59 
4.60 

4.25 
4.27 
4.27 
4.38 

4.23 
4.51 
4.65 
4.94 

4.26 
4.42 
4.70 
4.97 

4.27 
4.43 
4.60 
4.68 

Ver 

4.40 
4.59 
4.73 
4.76 

4.40 
4.54 
4.73 
4.78 

4.38 
4.39 
4.42 
4.60 

4.22 
4.55 
4.70 
5.00 

4.28 
4.48 
4.68 
5.04 

4.38 
4.50 
4.65 
4.71 

3.53 
3.88 
4.14 
4.40 

4.14 
4.48 

4 .14 
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TIPO DE VIDRIO e 

mm 

FACTORES 

LUMINOSOS 

% 
TL RL 

FACTORES 

ENERGETIC. 

% 
TE RE AE 

FACTOR 

SOLAR 

% 
FS 

TRANS 

CALOR 

Kcal/h°Cm̂  

K 

Inv Ver 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
Royal Blue CS 11 

CS 14 
CS 20 

6 
6 
6 

14 
20 
35 

20 
12 
7 

13 
19 
32 

17 
12 
7 

70 
69 
61 

30 
36 
48 

4.05 

4.14 

4.48 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
Marina CP 20 18 35 15 25 60 39 4.14 

VIDRIOS COMPUESTOS Datos calculados con cámara de aire de 12 mm 

Sin tratamientos 

CLIMALIT 

con PLANILUX 

ISOLAR SOLARLUX 

Natural 60/40 

4 + 4 
5 + 5 

6 + 5 
6 + 6 
8 + 8 
10 + 8 

6 + 4 

82 
81 
80 
80 
79 
78 

59 

14 
14 
14 
14 
14 
14 

19 

72 
70 
67 
66 
63 
61 

36 

13 
13 
13 
13 
12 
11 

27 

15 
17 
20 
21 
25 
28 

37 

76 
75 
73 
72 
68 
66 

40 

2.6 
2.6 
2.6 
2.6 
2.5 
2.5 

1.5 

ISOLAR SOLARLUX- NEUTRALUX 
Natural 55/38 6 + 4 55 18 32 28 40 38 1.4 

- Absorventes 

CLIMALIT 
con PINK - ROSA 

CLIMALIT 
con PARSOL Gris 

CLIMALIT 
con PARSOL Bronce 

CLIMALIT 
con PARSOL Verde 
ISOLAR SOLARLUX 

4 + 4 

5 + 5 

6 + 6 

10 + 8 

4 + 4 

5 + 5 

6 + 6 

10 + 8 

4 + 4 

5 + 5 

6 + 6 

10 + 8 

6 + 6 

10 + 8 

68 
66 
63 
50 

52 
45 
38 
24 

55 
50 
44 
29 

67 
58 

9 
8 
8 
7 

8 
8 
7 
5 

8 
8 
7 
6 

11 
10 

65 
61 
58 
47 

50 
45 
40 
26 

50 
45 
39 
24 

38 
28 

7 
7 
6 
6 

8 
8 
7 
5 

8 
8 
7 
5 

8 
6 

28 
32 
36 
47 

42 
47 
53 
68 

42 
47 
54 
71 

54 
66 

72 
69 
67 
59 

58 
54 
49 
38 

58 
54 
48 
33 

47 
36 

2.6 
2.6 
2.6 
2.5 

2.6 
2.6 
2.6 
2.5 

2.6 
2.6 
2.6 
2.5 

2.6 
2.5 
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TIPO DE VIDRIO e 

mm 

FACTORES 
LUMINOSOS 

% 
TL RL 

FACTORES 
ENERGETIC. 

% 
TE RE AE 

FACTOR 
SOLAR 

% 
FS 

TRANS 
CALOR 
Kcal/h°Cm^ 

K 
Inv Ver 

Green 25/29 
Green plus 21/26 
Bronce 19/33 
Grey 15/31 
Blue 17/29 

6 + 4 
6 + 4 
6 + 4 
6 + 4 
6 + 4 

25 
21 
19 
15 
17 

38 
26 
19 
16 
21 

20 
16 
24 
21 
19 

19 
13 
14 
13 
15 

61 
71 
62 
66 
66 

29 
26 
33 
31 
29 

2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 

ISOLAR SOLARLUX 
Green 23/21 
Green plus 20/18 
Bronce 18/23 
Grey 14/21 
Blue 16/20 

NEUTRALUX 
6 + 4 
6 + 4 
6 + 4 
6 + 4 
6 + 4 

23 
20 
18 
14 
16 

37 
25 
19 
16 
21 

14 
11 
16 
14 
13 

21 
15 
18 
16 
18 

65 
74 
66 
70 
69 

21 
18 
23 
21 
20 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

Reflectantes 

CLIMALIT 
con REFLECTASOL K, cara 1 6 + 6 29 54 

cara 2 6 + 6 30 46 
38 41 21 43 2.6 
38 33 29 45 2.6 

CLIMALIT 
con REFLECTASOL G, cara 1 6 + 6 13 53 21 39 40 28 2.6 

cara 2 6 + 6 14 13 21 12 67 31 2.6 

CLIMALIT 
con COOL-LITE 
Plata SS 108 

SS 114 
SS 120 
SS 132 
TS 120 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

8 
13 
19 
30 
19 

42 
31 
24 
14 
23 

6 
10 
14 
22 
13 

36 
27 
21 
14 
23 

12 
17 
22 
31 
20 

2.6 
2.6 
2.6 
2.6 
2.6 

CLIMALIT 
con COOL-LITE 
Cromo s e 108 

s e 114 
s e 120 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

8 
13 
19 

43 
33 
23 

5 
9 

14 

36 
29 
21 

11 
16 
22 

2.6 
2.6 
2.6 

CLIMALIT 
con COOL-LITE 
Ocre TE 110 

TE 115 
6 + 6 
6 + 6 

10 
14 

22 
25 

6 
9 

24 
25 

14 
16 

2.6 
2.6 

CLIMALIT 
con COOL-LITE 
Azul TB 130 

I B 140 
6 + 6 
6 + 6 

28 
37 

17 
12 

20 
28 

17 
11 

28 
36 

2.6 
2.6 

650 



TESIS DOCTORAL .- FERNANDO DA CASA 

Adecuación Bioclimática. en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos 

TIPO DE VIDRIO e 

mm 

FACTORES 
LUMINOSOS 

% 
TL RL 

FACTORES 
ENERGETIC. 

% 
TE RE AE 

FACTOR 
SOLAR 

% 
FS 

TRANS 
CALOR 
Kcal/h°Cm2 

K 
Inv Ver 

CLIMALIT 
con COOL-LITE 
Bronce SS 208 

SS 214 
SS 220 
SS 232 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

4 
7 
10 
16 

15 
12 
10 
7 

3 
6 
8 
13 

15 
13 
10 
8 

12 
14 
18 
23 

2.6 
2.6 
2.6 
2.6 

CLIMALIT 
con COOL-LITE 
Gris SS 308 

SS 314 
SS 320 
SS 332 
SR 132 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

4 
6 
9 
14 
30 

12 
10 
9 
6 
14 

3 
5 
7 
12 
24 

13 
11 
9 
7 
12 

12 
14 
17 
22 
33 

2.6 
2.6 
2.6 
2.6 
2.6 

CLIMALIT 
con COOL-LITE 
Verde SS 408 

SS 414 
SS 420 
SS 432 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 
11 
15 
24 

28 
21 
17 
11 

4 
6 
9 
14 

17 
14 
11 
8 

12 
14 
18 
23 

2.6 
2.6 
2.6 
2.6 

CLIMALIT 
con COOL-LITE 
Rosa 

ISOLAR SOLARLUX 
Silver 32/45 

SS 508 
SS 514 
SS 520 
SS 532 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

5+4 

6 
10 
14 
23 

32 

27 
20 
16 
10 

45 

5 
8 
12 
19 

38 

27 
21 
17 
11 

31 

-
-
-
--

31 

12 
16 
20 
28 

2.6 
2.6 
2.6 
2.6 

45 2.5 

ISOLAR SOLARLUX- NEUTRALUX 
Silver 30/32 5 + 4 30 44 26 41 33 32 1.5 

- Baja Emisividad 

CLIMALIT 
con EKO 

CLIMALIT - EKO 
con REFLECTASOL K, cara 1 

cara 2 

4 + 4 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 

74 
71 

27 
27 

20 
20 

55 
47 

66 
62 

34 
34 

20 
14 

42 
33 

14 
24 

25 
34 

74 
72 

41 
43 

1.9 
1.9 

1.9 
1.9 

651 



TESIS DOCTORAL .- FERNANDO DA CASA 

Adecuación Bioclimática, en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos 

TIPO DE VIDRIO e 

mm 

FACTORES 
LUMINOSOS 

% 
TL RL 

FACTORES 
ENERGETIC. 

% 
TE RE AE 

FACTOR 
SOLAR 

% 
FS 

TRANS 
CALOR 
Kcal/h°Cm= 

K 
Inv Ver 

CLIMALIT - EKO 
con REFLECTASOL G, cara 1 

cara 2 

CLIMALIT 
con PLANITHERM 

LIMALIT - PLANITHERM 
con REFLECTASOL K, cara 2 

6 + 6 
6 + 6 

4 + 4 
6 + 6 

6 + 6 

12 
12 

79 
77 

28 

54 
13 

11 
11 

46 

18 
19 

52 
48 

26 

39 
12 

21 
20 

40 

42 
69 

27 
32 

20 
29 

66 
62 

35 

1.9 
1.9 

1.5 
1.5 

1.5 

CLIMALIT - PLANITHERM 
con REFLECTASOL G, cara 2 6 + 6 13 13 14 15 23 1.5 

CLIMALIT - PLANITHERM 
con COOL-LITE 
Plata SS 108 

SS 114 
SS 120 
SS 132 
TS 120 

CLIMALIT - PLANITHERM 
con COOL-LITE 
Cromo SC 108 

se 114 
SC 120 

CLIMALIT - PLANITHERM 
con COOL-LITE 
Ocre TE 110 

TE 115 

CLIMALIT - PLANITHERM 
con COOL-LITE 
Azul TB 130 

TB 140 

CLIMALIT - PLANITHERM 
con COOL-LITE 
Bronce SS 208 

SS 214 
SS 220 
SS 232 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

7 
13 
18 
28 
18 

7 
13 
18 

9 
14 

26 
36 

4 
7 

10 
16 

42 
31 
24 
14 
23 

43 
33 
23 

22 
25 

16 
11 

15 
12 
10 
7 

5 
8 

11 
18 
11 

4 
7 

12 

5 
8 

16 
23 

3 
5 
7 

11 

36 
27 
22 
14 
23 

36 
29 
22 

24 
25 

17 
12 

15 
13 
11 
8 

10 
14 
28 
26 
17 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

9 
13 
19 

11 
14 

24 
31 

1.5 
1.5 
1.5 

1.5 
1.5 

1.5 
1.5 

10 
12 
14 
19 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

652 



TESIS DOCTORAL .- FERNANDO DA CASA 

Adecuación Bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos 

TIPO DE VIDRIO 

mm 

FACTORES 
LUMINOSOS 

% 
TL RL 

FACTORES 
ENERGETIC. 

% 
TE RE AE 

FACTOR TRANS 
SOLAR CALOR 

% Kcal/h°Cm= 
FS K 

Inv Ver 

CLIMALIT - PLANITHERM 
con COOL-LITE 
Gris SS 308 

SS 314 
SS 320 
SS 332 
SR 132 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

4 
6 
8 
13 
28 

12 
10 
9 
6 

14 

3 
4 
6 
9 

18 

13 
11 
9 
7 

13 

9 
11 
13 
17 
27 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

CLIMALIT - PLANITHERM 
con COOL-LITE 
Verde SS 408 

SS 414 
S S 4 2 0 
SS 432 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 
10 
14 
23 

28 
21 
17 
11 

3 
5 
7 

12 

17 --
14 --
11 
8 

10 
12 
15 
19 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

CLIMALIT - PLANITHERM 
con COOL-LITE 
Rosa 

ARIPLAK LOW 

SS 508 
SS 514 
SS 520 
SS 532 

SUPERE 
CTO-3 
S.-E-ll 
S.-E(N) 
S.-E(N)II 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Plata SS08 

SS14 
SS20 
SS32 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Cromo SC08 

s e 14 
s e 20 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Tierra TE 10 

TE 15 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Azul T S 2 0 

T S 3 0 
T S 4 0 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 
10 
14 
22 

75 
73 
75 
78 
78 

7 
13 
18 
30 

7 
13 
18 

9 
14 

18 
28 
37 

27 
20 
16 
10 

16 
15 
14 
11 
13 

38 
29 
23 
15 

37 
30 
22 

19 
23 

21 
16 
11 

4 
7 
9 

15 

56 
52 
56 
57 
59 

5 
8 
13 
26 

6 
10 
15 

5 
8 

15 
18 
24 

27 
21 
17 
12 

23 
16 
20 
17 
21 

33 
24 
18 
16 

31 
25 
18 

21 
23 

23 
18 
11 

-
-
-
-

21 
32 
24 
26 
20 

62 
68 
69 
60 

63 
65 
67 

74 
69 

62 
64 
65 

10 
13 
17 
23 

67 
66 
69 
71 
69 

13 
18 
23 
38 

14 
19 
26 

14 
18 

20 
28 
35 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

1.57 1.61 
1.61 1.71 
1.58 1.65 
1.57 1.64 
1.58 1.64 

2.00 2.40 
2.05 2.44 
2.15 2.54 
2.17 2.60 

1.95 2.25 
2.10 2.44 
2.20 2.54 

1.95 2.35 
2.05 2.44 

2.10 2.50 
2.25 2.64 
2.40 2.69 

653 



TESIS DOCTORAL .- FERNANDO DA CASA 

Adecuación Bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos 

TIPO DE VIDRIO e 

mm 

FACTORES 
LUMINOSOS 

% 
TL RL 

FACTORES 
ENERGETIC. 

% 
TE RE AE 

FACTOR 
SOLAR 

% 
FS 

TRANS 
CALOR 
Koal/h^Cm^' 

K 
Inv Ver 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Oro SG10 6 + 6 21 21 73 16 2.00 2.39 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Plata s/Parsol bron. SS 08 B 
(templado) S S 1 4 B 

S S 2 0 B 
S S 3 2 B 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Plata s/Parsol gris SS 08 G 
(templado) S S 1 4 G 

S S 2 0 G 
S S 3 2 G 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Plata s/Parsol verde SS 08 V 
(templado) S S 1 4 V 

S S 2 0 V 
S S 3 2 V 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Plata s/Parsol rosa SS 08 R 
(templado) SS14R 

SS20R 
SS32R 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Pastel bronce claro LB 08 

LB14 
LB20 
LB35 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Pastel bronce ose. DB 08 

DB14 
DB20 
DB35 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Pastel azul PB08 

PB14 
PB20 
PB35 

ARIPLAK CONTROL SOLAR 
Pastel azul s/Parsol PB 08 V 
Verde (templado) PB 14 V 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 

5 
8 
9 

12 

4 
6 
8 
17 

6 
11 
16 
25 

7 
11 
15 
26 

7 
13 
18 
31 

7 
13 
18 
32 

7 
13 
18 
32 

7 
11 

17 
14 
11 
8 

15 
12 
9 
7 

32 
26 
17 
14 

30 
25 
19 
12 

34 
26 
21 
14 

28 
21 
18 
12 

30 
23 
17 
13 

20 
16 

3 
5 
8 
15 

3 
5 
7 

16 

3 
5 
8 

15 

6 
9 
13 
25 

6 
10 
14 
22 

5 
10 
13 
22 

8 
12 
14 
23 

5 
7 

15 
13 
11 
7 

14 
11 
10 
8 

19 
16 
14 
9 

35 
28 
24 
12 

28 
22 
17 
13 

26 
20 
17 
11 

27 
23 
13 
8 

13 
11 

82 
82 
81 
78 

83 
84 
83 
76 

78 
79 
78 
76 

59 
63 
63 
63 

66 
68 
69 
65 

69 
70 
70 
67 

65 
65 
73 
69 

82 
82 

13 
16 
19 
24 

13 
15 
18 
25 

13 
15 
18 
25 

13 
16 
21 
34 

14 
19 
25 
34 

13 
20 
24 
34 

17 
21 
24 
37 

13 
17 

2.07 
2.04 
2.10 
2.18 

2.00 
2.05 
2.09 
2.12 

2.00 
2.04 
2.09 
2,12 

2.00 
2.04 
2.10 
2.32 

1.95 
2.07 
2.13 
2.30 

1.93 
2.04 
2.10 
2.24 

1.97 
2.04 
2.10 
2.25 

2.00 
2.07 

2.34 
2.40 
2.49 
2.52 

2.34 
2.40 
2.49 
2.52 

2.34 
2.39 
2.49 
2.52 

2.30 
2.35 
2.46 
2.54 

2.23 
2.42 
2.50 
2.66 

2.20 
2.38 
2.46 
2.66 

2.26 
2.38 
2.46 
2.67 

2.28 
2.36 

654 



TESIS DOCTORAL .- FERNANDO DA CASA 

Adecuación Bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos 

TIPO DE VIDRIO 

mm 

FACTORES 
LUMINOSOS 

% 
TL RL 

FACTORES 
ENERGETIC. 

% 
TE RE AE 

FACTOR TRANS 
SOLAR CALOR 

% Kcal/h''Cm=' 
FS K 

Inv Ver 

P B 2 0 V 
P B 3 5 V 

6 + 6 
6 + 6 

14 
27 

13 
7 

9 
17 

9 
6 

82 
77 

18 
27 

2.09 
2.14 

2.41 
2.65 

LUXGUARD CAPA DE ALTAS 
PRESTACIONES, cara 2 
Marina 35 6 + 6 35 35 27 27 46 33 1.38 
Plata 43 6 + 6 43 36 23 38 39 27 1.47 
Neutral 52 6 + 6 52 15 34 17 49 40 1.47 
Azul 59 6 + 6 59 21 37 26 37 43 1.55 
Natural 62 6 + 6 62 15 38 27 35 43 1.47 

LUXGUARD LOW - E 

cámara 14 

cara 3 
cara 2 
cara 2,3 
cara 3 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
4 + 4 

78 
78 
73 
79 

12 
13 
9 
11 

51 
51 
37 
54 

20 
19 
30 
20 

29 
30 
33 
26 

65 
59 
48 
68 

1.47 
1.47 
1.38 
1.38 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
Bright Silver CS 11 

es 14 
CS 20 
CS 35 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
Pewter CP 20 

CP 35 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
Bronce CP 20 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
Roya! Blue CS 11 

CS 14 
CS 20 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 

6 + 6 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

10 
13 
18 
32 

18 
32 

18 

13 
18 
32 

45 
33 
27 
17 

19 
11 

14 

20 
12 
8 

8 
10 
15 
27 

16 
27 

17 

11 
16 
27 

37 
28 
23 
14 

16 
10 

13 

17 
12 
8 

55 
62 
62 
59 

68 
63 

70 

72 
72 
65 

14 
17 
23 
34 

25 
36 

25 

19 
25 
35 

2.07 
2.16 
2.24 
2.33 

2.24 
2.33 

2.24 

2.16 
2.24 
2.33 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
Marina CP 20 6 + 6 16 35 11 25 64 20 2.24 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
con LOW - E en cara 3 
Bright Silver CS 11 

CS 14 
CS 20 
CS 35 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

10 
12 
17 
29 

45 
33 
27 
17 

5 
8 
10 
20 

36 
28 
23 
16 

59 
64 
67 
64 

12 
14 
16 
28 

1.47 
1.29 
1.38 
1.47 

655 



TESIS DOCTORAL .- FERNANDO DA CASA 

Adecuación Bioclimática, en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos 

TIPO DE VIDRIO 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
con LOW - E en cara 3 
Pewter CP 20 

C P 3 5 

8 

mm 

6 + 6 
6 + 6 

FACTORES 
LUMINOSOS 

TL 

17 
30 

% 
RL 

19 
11 

FACTORES 
ENERGETIC 

TE 

12 
20 

% 
RE 

17 
12 

AE 

71 
68 

FACTOR 
SOLAR 

% 
FS 

20 
29 

TRANS 
CALOR 
Kcal/h°Cm^ 

K 
Inv Ver 

1.38 
1.47 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
con LOW - E en cara 3 
Bronce CP 20 6 + 6 17 14 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
con LOW - E en cara 3 
Royal Blue CS 11 

es 14 
CS 20 

12 14 74 19 1.38 

6 + 6 
6 + 6 
6 + 6 

12 
17 
30 

20 
12 
8 

8 
12 
20 

17 
13 
10 

75 
75 
70 

15 
20 
29 

1.38 
1.38 
1.47 

LUXGUARD CONTROL SOLAR 
con LOW - E en cara 3 
Marina CP 20 6 + 6 15 35 

ISOLAR NEUTRALUX 4 + 4 77 

ISOLAR NEUTRALUX S 4 + 4 75 

25 

— 

66 

— 

17 

65 

54 

1.38 

1.50 

1.40 

656 



TESIS DOCTORAL .-

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

Datos comerciales Empresa 3M 

Comparative Performance Guide 

1/4 I N ( € 

( 

r 

iá 

m m i C L E A R 

I N 3 0 B R 

I N 5 0 B R 

N R S S M A R L 

N f l a O S M A R L 

N R 3 S S M A f i L 

N R S O S M A R L 

P - 1 2 ( A R 1 

P - 1 5 ( A R 1 

P - 1 8 ( A R \ 

P -19 

P-2i 

R E l S S l X 

R E S O B R A R L 

R E 2 C N E A R L 

RE25SURL 

R E 3 0 B H A R L 

R E 3 S a R A f l l . 

R E S S N E A R L 

R e 3 S S L A R L 

R E 5 0 B R A R L 

R E S O N E A R L 

R E 7 0 N E A R L 

R E S C S L A R L 

S H 2 C l ^ R 

S H 2 C L X 

S H 2 M A 

SH2S1L 

S H 4 3 S N E A R L 

S H í S O B R A R L 

S H 4 5 C N E A R L 

S H 4 C ^ A R 

V - 3 1 

S H A O I N G 

C O E F F I C ! E N T 

. 9 ^ 

. 3 6 

•13 

. 3 9 

. 6 3 

.70 

. 7 6 

.36 

. 3 7 

. 2 6 

.23 

.40 

.20 

.51 

. 3 9 

.•;9 

.•:0 

.59 

.51 

,60 

.59 

. 6 6 

.76 

.56 

. 9 2 

.89 

. 6 9 

.27 

.5" 

i 7 

.66 

.91 

.26 

V I S I 8 L 

REFLECTEO 

8% 

25% 

•10% 

5% 

5% 

5 % 

7V. 

1 0 ° ' . 

1 4 % 

5 8 % 

5 7 % 

3 9 % 

5 3 % 

1 C % 

1 7 % 

1 2 % 

23"!'» 

9 % 

2 0 % 

9*.'. 

9 % 

1 5 % 

9 % 

3 % 

1 1 % 

1 4 % 

2 0 % 

5 5 % 

2 0 % 

3 5 % 

1 5 % 

r.% 
4 4 % 

H L I G H T 

T R A N S i V U T T E O 

8 8 % 

3 4 % 

5 0 % 

J9/ 

1 5 % 

SS'!', 

5 0 % 

1 3 % 

1 8 % 

1 9 % 

1 7 % 

3 6 % 

1 6 % 

2 6 % 

1 6 % 

2 6 % ' 

34ro 

3 5 % 

3 7 % 

3 8 % 

5 0 % 

5 1 % 

5 6 % 

4 7 % 

3 7 ° ' , 

3 6 % 

5 5 % 

1 9 % 

37»' , 

4 9 % 

5 . 1 % 

8 6 % 

3 % 

E M I S S I V I T Y 

.34 

.25 

.25 

.87 

. 3 7 

. 8 7 

.87 

.68 

. 5 8 

. 65 

.29 

.40 

. 84 

.84 

.84 1 

.84 1 

. 5 9 1 

8 4 1 

.84 

.84 1 

.84 i 

. 84 1 

. 8 7 1 

.84 1 

.87 

.34 1 

.87 1 

.75 1 

.84 

.53 1 

.84 1 

. 8 7 j 

8 0 1 

V A L ' J E 

1.06 

.59 

5 9 

1.09 

1 .09 

1.09 

1.09 

.97 

.97 

.95 

.70 

.79 

1.06 

1.C6 

1.C6 

• 0 6 

9 8 

- . 0 6 

1.C5 

1.C6 

- . 0 6 

1.06 

1.C8 

1.06 

1.09 

1.06 

1.09 

1.01 

1 .06 

.91 

1.06 

1.09 

1,04 

REDUCT:CN 

6 2 % 

5 4 % 

3 7 % 

3 3 % 

2 5 ' . i 

1 9 % 

6 2 % 

6 1 % 

7 2 % 

7 5 % 

5 7 ° ' . 

7 9 % 

4 6 % 

5 9 % 

4 8 % 

5 7 % 

3 7 " . 

46'! ' . 

3 6 % 

3 7 % 

3 0 % 

19"' . 

2 8 % 

2 % 

5 % 1 

2 7 ' " , 

7 1 % 

4 6 r . 

5 0 % 

3 0 % 

3 % 

7 2 " . 

H E A T L C S S 

REOUCTICN 

-
3 5 % 

3 5 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

8 % 

8 % 

1 0 % 

3 4 % 

2 5 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

3 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

5 % 

0 % 

1 4 % 

0 % 

0 % 

2°.', 

G L A R E 

R E D U C T I C N 

5 1 % 

4 3 % 

9?". 

3 2 " . 

5 0 % 

• 4 3 % 

3 5 % 

8 0 % 

7 8 % 

8 1 % 

5 9 % 

8 2 % 

7 0 r . 

3 2 - ' . 

7 0 % 

6 1 % 

5 C % 

53°.'. 

5 7 % 

4 3 % 

4 2 - . 

25% 
4 7 % 

1 % 

2°.'. 1 

3 7 % 

7 8 % 

5 8 % 

4 4 % -

42».'. 

2»'o 

9 1 % 

U V 

ñ £ D U C T I C ^ 

• 

99»/ . 

9 7 % 

9 9 % 

9 ? ! ' . 

9 9 % 

9 9 % 

9 9 % 

9 9 % 

7 4 % ; 9 9 % i 

9 9 7 . 

9 7 % 

9 9 ° / . 

99°.'. 

99°.'. 

99"!'. 

9 9 % 

9 9 % 

99°.-, 

9 9 % 

9 9 ° ' . 

9 7 ° ' . 

95% 

9 9 % 

9 3 % 

9 7 % 

9 3 ° ' . 

97°.' . 

99»/ . 

97»,', 

9 7 % 

93°.'. 

9 9 % 



TESIS DOCTORAL .-

"Adecuación bioclimática. en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

Datos comerciales Empresa 3M 

1/4 IN (Smm) T I ^^ •£D 

IN3C8R 

IN50BR 

P-12ÍAFI) 

P- ;5 íAHl 

P-;8(AH1 

P-19 

P.3-: 

RE 'SS IX 

nE20BRARL 

RE20NEARL 

RE25SLARL 

RE30BRARL 

RE35aRARL 

RE3SNEARL 

RE35SLARL 

R E Í 0 8 R A R L 

RESONEARL 

RETCNEARU 

RE50SLARL 

SH2CLAR 

SH2CLX 

SH2MA 

SHaSlL 

SH435NEARL 

SHiSCBRARL 

SHiSONEARL 

SH-iCLAR 

V.3 -

.59 

.31 

.35 

.3^ 

.35 

.30 

.25 

.35 

. ,6 

.45 

.37 

.43 

.37 

.49 

.45 

.49 

.53 

.48 

.61 

.52 

.69 

.66 

.5o 

.31 

.45 

.42 

~a 
.68 

.29 

5=ii 

1 1 % 

15% 

6% 

8% 

20% 

20% 

1 4 % 

62°'. 

5% 

8% 

7% 

10% 

6% 

9% 

5% 

5% 

5% 

5% 

6% 

7% 

9% 

10% 

23°'. 

9°'. 

15% 

9% 

5% 

1S".'. 

50% 

13% 

26% 

7% 

9% 

10% 

9% 

18% 

8°.', 
17% 

9% 

16% 

18% 

2 1 % 

22°'. 

23% 

28% 

25% 

4 1 % 

26% 

49% 

50% 

3 3 % 

1 1 % 

22% 

29°', 

25% 

JS"-. 

51-. 

.84 

.25 

.25 

.58 

.63 

.65 

.29 

.40 

.84 

.84 

.84 

.84 

.69 

.84 

.84 

.84 

.84 

.84 

.87 

.84 

.87 

.34 

87 

.75 

.84 

.63 

.84 

.87 

.80 

1.06 

.69 

.39 

.97 

.97 

.95 

.70 

.79 

1.06 

1.05 

1 05 

1.05 

.98 

1.06 

1.06 

1.06 

1,06 

1.06 

1.08 

1.C6 

1.09 

1.C6 

1.09 

1.01 

1.06 

.91 

• 0 6 

1.09 

1 04 

55% 

49% 

51°.'. 

49°.'. 

57°'. 
64% 

49% 

77% 

35% 

45% 

38% 

46% 

29% 

35% 

29°/. 

2 3 % 

30% 

12% 

25% 

0% 

4 % 

19% 

55% 

35% 

39% 

30% 

1°.'. 

58% 

. 
35% 

35% 

8% 

8% 

•10% 

34% 

25% 

0% 

0% 

0% 

0% 

8% 

C°.'. 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0°/. 

c% 
5% 

0% 

1 4°'. 

0°'. 

0° ' . 

2°'. 

. 
54% 

48% 

38°'. 

32°'. 

30°-. 

32°'. 

i 4 % 

34° i 

55=1'. 

32°'. 

68% 

54% 

58% 

55% 

54% 

4 4 % 

50% 

18% 

48°.-. 

2% 

0% 

37% 

78% 

5o% 

42°', 

50% 

1 % 

9 0 ° . 

-
97°', 

9 7 " , 

97»; 

97°.'. 

75%¡99%1 

97% 

97% 

57% 

97°'. 

97% 

97°.'. 

97% 

97% 

97% 

97% 

97°.'. 

93°.', 

92% 

97% 

93% 

93% 

93°.', 

97°,'. 

97% 

97% 

97°.'. 

93% 

97% 



TESIS DOCTORAL .-

"Adecuación bioclimática, en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

Datos comerciales Empresa 3M 

Comparative Performance Guide 

C L E A R I N S U L A T E D 

1 1 

'li'i 
1 

1 

iü . MA 

I N 3 C B R 

I N S O B H 

P - S I A R ) 

P . 1 9 

P . 3 4 

R E l S S I X 

R E S O B R A R L 

R E S S B R A R L 

R E 3 S N e A R L 

R E 3 S S L A R L 

R E S O B R A R L 

R E 5 0 N E A R L 

R E 7 C N E A R L 

R E 5 0 S L A R L 

S H 2 C L A R 

S H 2 C L X 

S H 2 M A 

S H 2 S 1 L 

S H 4 3 S N E A R L 

S H 4 S C 8 R A R L 

3 H 4 5 0 N E A R L 

S H a C L A R 

T I N T E D I N S U L A T E O 

Ai 

1 

1 

I N 3 0 8 R 

: N 5 C B R 

? - t 8 ( A R l 

P--,9 

? - 3 í 

R E : S S i X 

R E 3 C B R A R L 

R E S S B R A R L 

R E 3 5 N E A R L 

R E 3 5 S L A R L 

R E 3 C 8 R A R L 

R E 5 0 N E A R L 

R E T C N E A R L 

R E á O S L A R L 

S H 2 C L A R 

S H 2 C I . X 

S H 2 M A 

S M 2 S I L 

S H Í 3 S N E A R L 

S H 4 S C a f l A R L 

S H í S C N E A R L 

S H i C l A R 

S H A O I N G 

C C E F F I C I E N T 

,31 

4 3 

. 4 2 

3 4 

3 2 

4S 

- I S 

. 4 9 

. 65 

. 5 8 

. 6 6 

.70 

. 65 

.73 

.70 

78 

.75 

6 3 

. 3 7 

. 5 8 

. 4 9 

S5 

. 79 

1 .55 

! .31 

i .31 

1 .28 

1 .25 

1 .33 

1 .IC 

1 .36 

1 4 5 

1 .43 

1 .4B 

! ,50 

1 .48 

i 5 2 

1 . 5 0 

1 5 3 

1 .53 

1 . S i 

1 .29 

1 ,43 

1 ,37 

1 .-8 

1 .55 

V I S I B L 

R E F L E C T E D 

; 4 % 

2 8 % 

40" / . 

55% 
5 4 % 

3 9 % 

6 3 % 

2 6 % 

1 5 % 

2 4 % 

1 4 % 

;s% 
2 0 % 

1 5 % 

: 4 % 

1 7 % 

2 0 % 

2 4 % 

52% 
2 4 % 

3 6 % 

1 7 % 

1 8 % 

8 % 

• 1 % 

1 5 % 

2 0 % 

22^'o 

1 7 % 

52% 
1 1 % 

1 5 % 

1 0 % 

3 % 

3 % 

9 % 

... 
8 % 
3°.i 

8 % 

1 1 % 

1 2 % 

2 ' % 

1 0 % 

1 6 % 

7"'. 

3 % 

H L I G H T 

r f l A N S M I T T E D 

7 8 % 

3 1 % 

4 5 % 

1 7 % 

1 6 % 

3 3 % 

1 5 % 

3 0 % 

3 5 % 

3 3 % 

3 4 % 

4 4 % 

4 5 % 

5 9 % 

4 1 % 

7 7 % 

7 6 % 

4 9 % 

1 7 % 

3 3 % 

4 4 % 

4 5 % 

7 5 % 

4 5 % 

1 7 % 

25% 

9 % 

9 % 

1 8 % 

7% 

1 7 ' / . 

3 1 % 

1 9 % 

2 0 % 

27^ ' . 

2 8 ° ' . 

3 6 % 

2 5 % 

4 7 % 

44°,', 

O C ' . 

1 C ' . 

1 9 % 

2 7 - . 

2 2 - . 

4 2 ° ' . 

E.V1ISSIVITY 

34 

2 5 

.25 

.65 

2 9 

4 0 

.84 

.68 

.34 

.84 

.34 

.84 

.84 

.87 

,84 

.37 

,34 

,87 

,75 

,84 

,63 

84 

.37 

.34 

.25 

---
2 5 
,55 

.29 

.40 

.34 

.69 

3 4 

.84 

1 .84 

1 S4 

1 .34 

1 37 
1 .84 

1 87 

1 .54 

1 .37 

7 5 

1 .84 

.53 

,34 

8 7 

" U " 

V A L U É 

SO 

3 9 

.39 

4 7 

.39 

.42 

.50 

.48 

.50 

.50 

,50 

.50 

.50 

.50 

.50 

,50 

5 0 

50 

.49 

SO 

,46 

,50 

,50 

H E A T G A I N 

R E D U C T I C N 

4 7 % 

4 a % 

5 8 % 

5 0 % 

4 4 % 

8 1 % 

4 0 % 

2 0 % 

2 8 % 

1 9 % 

1 4 % 

2 0 % 

1 0 % 

1 4 % 

4 % 

6 % 

1 5 % 

5 4 % 

2 8 % 

4 0 % 

2 0 % 

2 % 

1 .50 

1 39 

1 39 

1 ^7 

1 .39 

1 .42 

1 .50 

1 - 3 
1 50 

1 '̂  
1 .50 

1 .50 

1 .SO 

1 .50 

1 SO 

1 50 

1 .50 

50 

.49 

1 .50 
1 46 

! *̂̂  
1 -^ 

4 4 % 

4 4 % 

4 9 % 

55% 

4 0 % 

3 2 % 

3 5 % 

1 8 % 

2 2 % 

1 3 % 

9 % 

1 3 % 

5 % 

9 % 

4 % 

4 % 

7°.i 

47''.'. 

2 2 " ' . 

3 3 ° ' . 

1 3 % 

0 % 

H E A T L C S S 

R E D U C T I C N 

. 
2 2 " . 

2 2 % 

6 % 

2 2 % 

1 6 % 

0 % 

4 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0% 1 

O"'. 

0 ° ' , 

2°'o 

C % 

3% 

0 % 

0 % 

-

2 2 - . 

2 2 - . 

5 % 

2 2 % 

1 6 % 

C°'. 
4 % 

0 % 

C % 

0 % 

0 % 

C % 

0 - . 

0 % 

0 % 

C % 

•:% 
2 - . 

C - . 

3 % 

0 % 

0 % 

C I A R E 

R E D U C T I C N 

. 
. 6 0 % 

4 2 % 

7 3 % 

7 9 % 

5 8 % 

8 1 % 

62"!'. 

5 0 % 

5 8 % 

5 6 % 

4 4 % 

4 2 % 

2 4 % 

4 7 % 

1°' . 

3 % 

3 7 % 

!&".', 
58». ; 

4 4 % 

4 2 ° ' . 

0 % 

52°.'. 

4 2°.'. 

3 0 % 

3 0 % 

5 C % 

34°.'. 

5 2 ° ' . 

3 1 % 

5 3 % 

5 6 % 

4 0 ° ' . 

38°'. 

20°-. 
44°. ' . 

0 % 

2 ° ' . 

3 3 ° ' . 

7 6 - . 

53°.-. 

4C11. 

5 1 - . 

7°; 

U V 

R E D U C T I C N 

9 8 % 

9 8 % 

7 4 ° ' . í 9 a % ; 

9 8 % 

96°.'. 

9 8 % 

98°.'. 

9 8 % 

98°.'. 

98°.'. 1 

9 8 % 

9 8 % 

9 5 % 

9 8 % 

3 9 ° 4 

56».'. 

8 9 % 

9 5 % 

9 8 % 

9 8 % 

5 6 % 

3 9 % 

. 
i 
1 95% 

9 5 % 

71°,'.; 9 8 % ) 

9 5 % 

1 95% 

1 95% 

1 55% 

9 5 % 

9 5 % 

9 5 % 

1 95% 

1 95% 

1 95% 

1 95% 

1 ?C% 

1 95°.'. 

1 50°.'. 

1 9 5 % i 

1 95% 

1 95% 
1 S5V. 

1 90% 



TESIS DOCTORAL .-

"Adecuación bioclimática, en la subregión de Madrid, para el diseño de edificios v sus elementos constructivos" 

Datos comerciales Empresa 3M 

Lámina de Control 

Solar Scotchtint 3M 

PLATA 

P 18 

P 18 AR 

P 3 3 

P 6 0 
RE 15SIX-

R E 4 0 S I X -

BRONCE 

P 15 

P 15 AR 

RE 35 BRARL 

HUMO 

P 12 

N R 2 0 S M A R L 

N R 3 5 S M A R L 

N R 5 0 S M A R L 

NEUTRO 

RE 35 NEARL 

RE 50 NEARL 

TRANSLÚCIDO 

V 3 1 

REDUCCIÓN DE 

CALOR SOLAR 

72 

74 

57 

32 

78 

54 

60 

60 

37 

61 

. 32 

25 

21 

45 

30 

72 

REDUCCIÓN DE 

PERDIDA DE CALOR 

10 

7 

8 

2 

0 

0 

8 

5 

0 

8 

2 

2 

2 

0 

0 

1 

REDUCCIÓN DE 

BRILLO 

79 

81 

63 

35 

81 

55 

79 

79 

60 

85 

81 

60 

43 

57 

42 

90 

REDUCCIÓN DE 

ULTRAVIOLETAS 

82 

98 

72 

98 
93 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

• EXTERIOR 

Datos validos para aplicaciones en cristales transparentes de 6 mm. 



TESIS DOCTORAL .-

"Adecuación bioclimática. en la subreqión de Madrid, para el diseño de edificios y sus elementos constructivos" 

Datos comerciales Empresa 3M 

P-19 
Aplicado A 

Cristal de 3 mm ' 

Cristal de 6 mm. 

Cristal broncede6mm 

Cristal gris de 6 mm 

Doble panel 
6mmx 12 m m x 6 mm 

% 
5.000 A 

(A) 

20 

19 

12 

11 

Transmisión 

% 
Visibilidad 

Total 

18 

17 

10 

9 

15 

% 
Energía Solar 

Total 

15 

I'' 

8 

8 

n 

% 
Rayos 

Ultraviol. 

2 

2 

1 

1 

1 

% 
Reflexión 

Solar 
Total 

47 

41 

18 

19 

( 3 ) 4 1 • 
(b) 40 

% 
Coeíi-
cíente 

Sombra 

0.24 

0.24 

0.23 

0.23 

0.19 
0.33 

Calor 
Máximo 
Kcal/ti/ 

m2 

141 

141 

136 

136 

111 
182 

Valor K 
Kcal/h/m^/oc 

Verano 

3.17 

3.17 

3.17 

3.17 

1.90 
1.90 

Invierno 

3.32 

3.32 

3.32 

3.32 

1.76 
1.90 

Todos los valores quedan sujetos a pequeñas tolerancias de fabricación. 
(a) P-19 aplicado a la superficie n.° 2 del cristal 
(b) P-19 aplicado a la superficie n.° 4 del cristal 

" Para su uso con las Tablas 17-25, capitulo 26 de la Guía ASHRAE 1977 
* • Valores determinados por datos espectográficos y pruebas efectuadas segijn normas ASHRAE 

' * ' Calculado con viento de 24 km/h, 21 ° C temperatura interior, 13° C temperatura exterior 




