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RESUMEN 

La tesis desarrollada plantea el análisis del hueco acristalado, su optimización 

energética, en función del estudio de su sombra, y su aplicación a la arquitectura 

vernácula mediterránea. Para ello se desarrollan varias herramientas informáticas 

con las que poder estudiar, desde un punto de vista numérico, la sombra que se 

produce en la ventana por el efecto exclusivo del retranqueo y de la geometría 

del hueco. 

El estudio de la sombra en el hueco se realiza mediante la obtención del factor 

de sombra, definido por el CTE como la fracción de radiación solar en un hueco 

que no queda bloqueada por la presencia de obstáculos de fachada tales como 

voladizos, retranqueos, toldos, salientes laterales u otros. 

Son muchos los autores que han realizado estudios sobre la arquitectura 

vernácula y pocos los que han extraído conclusiones numéricas acerca de uno de 

los elementos más comunes de la arquitectura, el hueco acristalado y su relación 

con la sombra. Estos resultados obtenidos del factor de sombra con la 

herramienta informática desarrollada, pueden ser exportados a otros programas 

informáticos que no lo calculan, cuya obtención es importante para el estudio del 

comportamiento energético del edificio. 

De acuerdo con los criterios presocráticos, basados en la observación, se ha 

realizado un recorrido visual por un entorno natural, limitado entre los paralelos 

42º y 36º norte, donde a pesar de la influencia que ejerce el Mar Mediterráneo 

en la regulación del clima, se encuentran elementos diferenciales como la latitud, 

las temperaturas, el número de horas de sol o la altitud, que se convierten en 

variables del estudio y que determinan diferentes respuestas que ofrecen los 

huecos de ventana a las condiciones climáticas del lugar. 

La delimitación de la zona de estudio se basa en la clasificación climática de la 

Península Ibérica propuesta por el meteorólogo Inocencio Font Tullot. El límite 

septentrional de la zona de estudio, lo configura la provincia de Girona; el límite 

meridional, lo determina la provincia de Almería; y Menorca e Ibiza se incluyen 

como zonas intermedias que presentan un rasgo diferenciado de insularidad. 

El desarrollo de las herramientas informáticas se plantea en soporte Excel, 

diseñándose programas independientes, que posteriormente se enlazan 
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mediante programación en Visual Basic, lográndose con ello una personalización 

informática de los objetivos de cálculo requeridos. 

En la aplicación de las herramientas informáticas a las distintas zonas de estudio, 

ha sido necesario definir una metodología con la que poder realizar el estudio de 

las sombras sobre el hueco de ventana, teniendo en cuenta las distintas 

necesidades de soleamiento de cada lugar. 

Los resultados obtenidos arrojan conclusiones novedosas sobre geometrías de 

huecos de ventana, relacionadas con la proporción áurea, con los que se 

obtienen máximas captaciones solares en los meses de invierno. 

De la aplicación del estudio a la arquitectura vernácula se extraen conclusiones 

críticas, sobre las geometrías de huecos de ventana que se han empleado en las 

construcciones vernáculas de las zonas seleccionadas, justificándose el mejor 

comportamiento que presenta una geometría determinada frente a otra en un 

clima específico. Se plantea la incidencia que tiene en el comportamiento 

energético, el tamaño, la geometría y la orientación del hueco. 

Finalmente, se ha obtenido una relación geométrica óptima de hueco de 

ventana, basada en la proporción áurea entre los retranqueos de huecos de 

geometría cuadrada y cualquier hueco de ventana apaisado que mantenga la 

misma altura del hueco cuadrado, de manera que los factores de sombra de 

dichas geometrías sean aproximadamente constantes. Lográndose con ello un 

equilibrado comportamiento de la ventana entre el periodo frío y el cálido, 

aumentando las captaciones solares en el periodo invernal y disminuyendo las 

mismas en el periodo estival. 
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ABSTRACT 

The present thesis is concerned with the analysis of the glazing, its energy 

optimisation according to the study of the shade on it and its application to the 

vernacular Mediterranean architecture. Several computer tools have been 

developed to study, from a numerical point of view, the shade which is produced 

on the window by the sole effect of the reveals and the geometry of the window 

opening. 

The study of the shade on the window opening is carried out by obtaining the 

shade factor, defined within the CTE as the fraction of the solar radiation on a 

window opening which is not blocked by obstacles of the façade as projecting 

cornices, reveals, lateral projecting awnings and so on. 

Many authors have studied the vernacular architecture but only few have 

obtained numerical conclusions about one of the most common elements of 

architecture; the window opening and its relation with the shade. These results, 

yielded from the shade factor obtained with the developed computer tool, can be 

exported to other computer programmes which do not calculate it despite its 

importance in the study of the energetic behaviour of the building. 

In accordance with the pre-Socratic criteria, based on observation, a visual study 

has been undertaken on the strip on land between parallels 42º and 36º north, 

where, in spite of the influence of the Mediterranean Sea over the climate, there 

are differential elements as latitude, temperature, time of sun light or altitude, 

which become significant variables in the study and determine different 

behaviours of the window openings to the local climate conditions. 

The selection of the boundary of the land strip under study is based on the 

climatic classification of the Iberian Peninsula proposed by the meteorologist 

Inocencio Font Tullot. The northern boundary of the study area is the province of 

Girona; the southern, the province of Almería. Menorca and Ibiza are 

intermediate areas which possess a differential feature of insularity. 

Independent applications are designed using the Excel platform, which are later 

linked via Visual Basic programming. Thanks to this, the required objectives of 

analysis can be easily achieved by the user. 
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Studying the application of the computer tools to the different study areas, it has 

been necessary to define a methodology with which to study the shade on the 

window opening, taking into account the different necessities of exposure to the 

sun in each place. 

The results obtained yield novel conclusions about the geometry of the window 

opening, related with the golden ratio with which maximum solar energy capture 

is obtained during the winter months. 

Paramount conclusions about the geometry of the window openings used in the 

vernacular constructions of the selected areas have been obtained from the 

application of the study to the vernacular architecture, justifying the better 

behaviour of a certain geometry than others in a specific climate. The 

repercussion of the energetic behaviour, the size, the geometry and the 

orientation of the window openings is presented. 

Finally, an optimum geometric relationship of the window openings has been 

achieved based on the golden ratio and taking into account both square and 

oblong geometries of the window opening with constant height and the influence 

of the reveals, so that the shade factor remains approximately constant. Thanks 

to that, a balanced behaviour of the window in the cold and warm periods is 

achieved, increasing the solar capture during the winter period and decreasing it 

during the summer period. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con Tales de Mileto (624-546 a. de C. 

aproximadamente), se inicia un cambio en el 

pensamiento tradicional, que consideraba que todo lo 

que sucedía en el mundo se debía a la acción de los 

dioses. 

 

 

“El que quiera seriamente disponerse a la búsqueda 

de la Verdad, deberá preparar, en primer lugar, su 

mente a amarla” 

(John Locke) 
Pensador Inglés 
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Para proceder al estudio de un hecho científico es necesario recurrir a la 

observación como primera aproximación al conocimiento. 

Los presocráticos, partiendo de la observación de la naturaleza trataron de 

explicar con sus teorías el funcionamiento de la misma.  

El nombre de presocráticos, hace referencia a todos aquellos pensadores que 

ejercieron su labor filosófica antes de Sócrates (desde el año 624 a. C. hasta el 

siglo V a. C.). No obstante, esta cronología es bastante artificial, ya que muchos 

de ellos fueron contemporáneos e incluso sobrevivieron a Sócrates.  

Lo interesante de estos pensadores, que no se denominaban a sí mismos 

filósofos (a excepción de Pitágoras) y que eran considerados magos, sabios, 

médicos, físicos o matemáticos, estriba en que con ellos se produjo un cambio, 

un punto de inflexión en el conocimiento, abriéndose paso un nuevo camino, el 

logos, la razón, que terminó desalojando y ocupando el espacio que inundaba la 

religión, el rito o el mito.  

Tal y como expuso el astrobiólogo norteamericano Carl Sagan, con Tales de 

Mileto (624-546 a. de C. aproximadamente), se inicia un cambio en el 

pensamiento tradicional, que consideraba que todo lo que sucedía en el mundo 

se debía a la acción de los dioses. Con Tales comenzó el pensamiento científico y 

la mirada crítica hacia la naturaleza. La observación de la misma y del entorno se 

convirtió en componente esencial del hecho científico, extrayendo de estas 

observaciones las primeras conclusiones no basadas en el pensamiento 

mitológico que formó la humanidad. Existían por tanto reglas y leyes, cuya 

lectura y comprensión eran necesarias para aproximarse al entendimiento de la 

naturaleza.  

El estudio de la naturaleza que realizaron los presocráticos en aquel periodo de la 

historia, constituye un ejemplo del procedimiento científico empleado para poder 

constatar el hecho científico. 

Las primeras teorías sobre el origen de la naturaleza, parten de un primer 

análisis crítico al que le sigue una lógica deductiva, basada en la observación del 

fenómeno que se contempla, y continúan con una elaboración experimental que 

confirme las teorías planteadas. 
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Este proceso científico es abierto y no cerrado en sí mismo. Para formular una 

ley que rige un proceso natural, es necesario que existan diversas teorías que 

hayan sido contrastadas o complementadas con el paso del tiempo. 

La revisión histórica de algunas de las teorías planteadas por estos genios de la 

humanidad, ayuda a comprender la complejidad que subyace en toda 

investigación científica. 

Tales de Mileto, realizó diversos viajes por Egipto y Babilonia y se impregnó del 

pensamiento de ambas civilizaciones llegando a elaborar sus propias teorías. 

Afirmó que la Tierra fue agua en su origen y que la aparición de la Tierra se 

debió a la sedimentación que observó de la misma en el Delta del Nilo durante su 

viaje a Egipto.  

A Tales se le atribuye, entre otras cosas, el cálculo de la altura de la pirámide de 

Keops, teniendo en cuenta la sombra arrojada por la pirámide. Llegó a predecir 

mediante cálculos basados en la observación, un eclipse de Sol. Tales fue el 

primer filósofo científico que no atribuyó el funcionamiento de las cosas a los 

dioses de Homero, lo cual supuso toda una revolución del pensamiento. 

Anaximandro de Mileto (610-547 a. de C. aproximadamente), filósofo, geómetra 

y astrónomo griego, discípulo de Tales. Anaximandro fue miembro de la escuela 

de Mileto, y sucedió a Tales en la dirección de la misma. Realizó múltiples 

investigaciones, que le llevaron, entre otras, a la afirmación de que la Tierra es 

redonda y que gira en torno a su eje. Se le atribuye el trazado de un mapa 

terrestre, además de otros trabajos como la fijación de los equinoccios y los 

solsticios, también realizó el cálculo de las distancias y los tamaños de las 

estrellas, así como la elaboración de un reloj de sol y de una esfera celeste. 

Realizó un experimento consistente en disponer un palo en posición vertical y 

medir la sombra. Con ello dedujo la duración de un año y de las estaciones, 

llegando a realizar a través de sus observaciones, mediciones del tiempo. De la 

observación de la naturaleza, también afirmó que la vida surgió en el agua y el 

barro de formas no complejas. Se le puede considerar como el precursor de la 

teoría del evolucionismo. Sus estudios fueron completados veinticuatro siglos 

después por Charles Robert Darwin. 
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Anaxímenes, también de Mileto, (570-526 a. de C. aproximadamente),  filósofo 

griego, discípulo de Anaximandro y de Parménides, habría afirmado que el 

principio de todas las cosas existentes es el aire o la niebla, que al hacerse más 

sutil se convierte en fuego, al condensarse en viento, luego en nube, más 

condensado aún en agua, tierra y piedra; las demás cosas se producen a partir 

de éstas. Con sus teorías intenta explicar el mecanismo de transformación de 

unos elementos en otros. 

Heráclito de Éfeso (aproximadamente 540-480 a. de C.), al contrario de lo que 

pensaba Parménides, contemporáneo suyo, creía que el cambio era la 

característica fundamental de la naturaleza. Afirmaba que el mundo estaba lleno 

de contradicciones, las cuales son necesarias para el funcionamiento de la 

misma. Entendía que debía haber una razón universal que gobernara el mundo. 

Empédocles, filósofo griego de Sicilia (494-434 a. de C. aproximadamente).  

Ayudó a la filosofía a salir de la discusión planteada entre Parménides y Heráclito.  

Realizó un asombroso descubrimiento con un aparato llamado “ladrón de agua”. 

Este aparato se componía de un tubo alargado con un orificio en la parte 

superior y una esfera en el otro extremo, la cual estaba perforada en su parte 

inferior. Al sumergir este artilugio en un cubo con agua, si se tapaba el orificio 

superior se apreciaba que el agua, contenida en el llamado “ladrón de agua”, no 

caía al cubo; mientras que si se dejaba libre el orificio superior, el agua caía de 

nuevo al cubo. Por el contrario, si se introducía de nuevo el artilugio en el cubo 

con agua, esta vez sin tapar el orificio superior, se apreciaba como al extraerlo 

fuera del cubo de agua, ésta se desprendía de la esfera, volviendo de nuevo al 

cubo. Este experimento le permitió a Empédocles entender que existía algo muy 

pequeño que era invisible, que ejercía una presión sobre el agua, al que 

denominó aire. 

Con sus teorías, Empédocles, daba fin a las discusiones entre las ideas de 

Parménides, que afirmaba que nada puede cambiar, y de Heráclito, que era 

contrario a estas teorías, postulando que todo fluye y todo cambia. Empédocles 

vino a dar la razón a los dos en cierta manera. El error de ambos, afirmaba el de 

Sicilia, consistía en que no existe un único elemento del cual fluyen todas las 

cosas. Según Empédocles, la naturaleza se compone en total de cuatro 

elementos o raíces, llamando a estos cuatro elementos fuego, agua, tierra y aire. 
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Todos los cambios que se registran en la naturaleza se deben a que estos cuatro 

elementos, se mezclan y se vuelven a separar, pues todo está compuesto de 

aquellas raíces pero en distintas proporciones. La pregunta entonces sería ¿cuál 

era la causa por la cual estos elementos se mezclasen entre sí y dan origen a las 

cosas de la naturaleza? 

Empédocles pensaba que debían existir dos fuerzas y las llamó amor, 

responsable de la unión, y odio, que provoca la separación. Distingue por tanto 

entre fuerzas y elementos. La ciencia moderna afirma que los procesos de la 

naturaleza pueden explicarse como una interacción de los distintos elementos y 

unas cuantas fuerzas de la naturaleza.  

Anaxágoras (aproximadamente, 500-428 a. de C.), filósofo griego responsable de 

introducir la noción de “nous” (en griego 'pensamiento' o 'razón') en la filosofía. 

Sus predecesores, como Empédocles, habían estudiado los elementos tierra, aire, 

fuego y agua como realidad última. Mientras que Empédocles afirmaba que los 

seres vivos están compuestos de los cuatro elementos combinados en distintas 

proporciones, Anaxágoras, afirmaba que no eran cuatro sino infinitos. En cada 

cosa existen muchos gérmenes (spérmata) cualitativamente diferentes. El todo 

está en cada una de las partes. Su teoría se basaba en que para que algo surja 

ha de estar presente en aquello de lo cual procede. Se le considera el precursor 

de la teoría de los átomos. Anaxágoras mostró interés por la astronomía, 

llegando a afirmar que la Luna no tenía luz propia sino que es la luz que recibe 

del Sol.  

Un poco más tarde, Demócrito (aproximadamente, 460-370 a. de C.), estaba de 

acuerdo con sus antecesores, en concreto con Anaxágoras,  pero consideraba 

que los cambios en la naturaleza no se debían a que las cosas realmente 

cambiaran sino a unas partículas pequeñas e invisibles que componían la 

naturaleza cuyos cambios no se debían a fuerzas o espíritus extraños, sino que 

todo sucedía mecánicamente, sin ser por ello una acción casual, que existían 

unas leyes de la naturaleza inalterables cuyas causas había que encontrarlas en 

los mismos objetos. Fue el que definió la doctrina del átomo, considerando que el 

universo está constituido por innumerables corpúsculos o átomos iguales e 

indivisibles. En griego átomo significa inseparable. La inalterabilidad de los 

átomos se basaba en la no existencia de vacío, ya que toda acción de separación 
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se entiende por la posibilidad de penetrar, como la acción que se produce 

cuando un cuchillo corta una manzana, en los vacíos dejados entre los átomos. 

Así cualquier cosa sería infinitamente dura sin el vacío, el cual es el que posibilita 

el movimiento de las cosas. Entendía que existía un gran número de átomos en 

la naturaleza con formas diferentes, lo cual permitía componer cuerpos 

diferentes. 

Para Demócrito, todo lo que hay en la naturaleza es la combinación de átomos y 

vacío. Las disposiciones que los átomos adoptan y los cambios que experimentan 

están determinados por un orden causal necesario. 

Estaba de acuerdo con Parménides en que nada puede surgir de la nada; con 

Heráclito coincidía en que todo en la naturaleza fluye. Pero consideraba que 

existen unos elementos inalterables que no fluyen, los átomos. 

Demócrito afirmó que un cuerpo que se mueve, continúa su movimiento hasta 

que algo interviene para evitarlo. Esta teoría fue recogida por Isaac Newton para 

desarrollar la primera ley de su mecánica celeste. 

Afirmó también que prefería descubrir una ley de la naturaleza que convertirse 

en el rey de Persia. 

Con Demócrito se puso un punto y aparte temporal en la teoría de la naturaleza. 

Sócrates (470-399 a. de C.), filósofo griego de Atenas. En el camino de búsqueda 

de la definición universal propuso un método basado en el dialogo, en el que a 

través de un razonamiento dialogado inductivo, se podía alcanzar la definición 

universal del objeto de investigación. Para ello empleaba dos metodologías: la 

ironía y la mayéutica. Empleando la ironía y la mayéutica, realizaba una serie de 

preguntas a las que posteriormente se oponían reparos, con lo que se pretendía 

reconocer el desconocimiento de los hombres, para posteriormente, buscar esa 

verdad o ese modelo de referencia para nuestros juicios morales. Mediante este 

hábil método planteado, permitía a sus alumnos la resolución de problemas que 

se les planteaba mediante preguntas, cuya lógica les permitía encontrar la 

resolución de los mismos. 

Discípulo de Sócrates fue Jenofonte (430-354 a. de C.). Guillermo Yáñez en su 

libro “Aspectos pasivos, bioclimatismo e iluminación natural” 166, recoge los 
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siguientes escritos: …Jenofonte, hace aproximadamente 400 años antes de 

nuestra era, pone en boca de Sócrates sus enseñanzas relativas al arte de 

construir edificios, haciendo referencia a la orientación, a la mayor o menor 

penetración de los rayos solares según la época del año y la diferente 

configuración de las fachadas sur y norte. 

Así, recogiendo escritos del libro III, las palabras de Sócrates, expresadas por 

Jenofonte sobre las casas, son las siguientes:  

También cuando decía que las mismas casas eran hermosas y útiles creo que 

enseñaba cómo se deben construir, y hacía las siguientes consideraciones: El que 

vaya a tener una casa como es debido ¿no debe procurar que sea lo más 

agradable posible de habitar y también lo más útil? Y una vez que se admitía 

este principio, continuaba: ¿No es agradable que sea fresca en verano y caliente 

en invierno? Y una vez convenido también este punto, decía: Si las casas están 

orientadas a mediodía, se cuela el sol en invierno en los soportales y en verano 

nos da sombra cuando pasa por encima de nuestras cabezas y de los tejados. 

Entonces, si es bueno que las casas sean así, deberán construirse más altas las 

partes que den al mediodía, para que el sol de invierno no quede encerrado, y en 

cambio más bajas las partes que dan al norte, para que no entren los vientos 

fríos por ellas. Resumiendo, la casa más agradable y más bella sería lógicamente 

aquella en la que uno pudiera refugiarse más a gusto en todas las estaciones del 

año y en la que pudiera tener más seguras sus posesiones. En cambio, las 

pinturas y decorados quitan más satisfacciones que las que producen. En cuanto 

a los templos y altares decía que el lugar más conveniente era el más 

descubierto y al mismo tiempo más apartado del tráfico, porque es agradable 

rezar teniéndolos a la vista y acercarse a ellos con puras intenciones. 

Coincidiendo con los escritos de Guillermo Yáñez, el texto anterior recoge las 

primeras pinceladas de cómo se debe plantear un edificio pensando en el 

beneficio para la salud. 

Aristarco de Samos, (Samos, actual Grecia, 310 a. de C. - Alejandría, actual 

Egipto, 230 a. de C.), astrónomo griego, pasó la mayor parte de su vida en 

Alejandría. Realizó cálculos para determinar la distancia del Sol a la Tierra, siendo 

correcto el método, cometió algunos errores de cálculo.  
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Aristarco formuló por primera vez la teoría Heliocéntrica completa, afirmando que 

mientras que el Sol y las estrellas permanecen fijas, la Tierra y los demás 

planetas giran en órbitas circulares alrededor del Sol. Fue por tanto, el precursor 

de la teoría Heliocéntrica, que desarrollaría en el siglo XVI Nicolás Copérnico. 

Eratóstenes, de Cirene (aproximadamente, 284 - 192 a. de C.), astrónomo, 

geógrafo, matemático y filósofo griego, se le considera una de las figuras más 

eminentes del gran siglo de la ciencia griega.  

Entre otras cosas y fruto de la observación de la naturaleza, Eratóstenes 

determinó el diámetro de la circunferencia de la Tierra. Para ello comprobó cómo 

en la actual ciudad de Asuán en Egipto, antigua ciudad llamada Siena, un rayo de 

Sol caía de forma perpendicular a la Tierra, iluminando el fondo del pozo cuando 

el Sol estaba en su punto más alto durante el solsticio de verano (21 de junio), 

mientras que en Alejandría, ciudad situada, aproximadamente, en el mismo 

meridiano de la Tierra, la sombra de un obelisco, el mismo día, formaba un 

ángulo de unos 7,2º aproximadamente. Este ángulo, que es el que existe entre 

el pozo de Siena y el obelisco de Alejandría, equivale a 1/50 la circunferencia de 

la Tierra. Conociendo la distancia entre Siena y Alejandría, y aplicando una 

simple regla de tres se obtiene la dimensión de la circunferencia de la Tierra. La 

importancia de este cálculo radica en su sencillez y en el grado de aproximación 

a la realidad que obtuvo. 

En el esquema de la figura 1-1 se representa gráficamente el problema que se 

planteó Eratóstenes entre la sombra de un obelisco en Alejandría y el ángulo que 

define la distancia entre Alejandría y Siena, un determinado día del año. 
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Figura 1-1. Esquema del problema planteado por Eratóstenes. Imagen obtenida de http://www.astronomía-

iniciación.com 

Eratóstenes, fue también capaz de determinar la inclinación de la eclíptica, 

observando las diferencias existentes entre las alturas del Sol durante los 

solsticios de verano y de invierno. 

Otra genialidad de Eratóstenes, por su sencillez, fue el método que empleó para 

determinar los números primos. El procedimiento consiste en partir de una tabla 

de números naturales sucesivos, comenzando por el uno. El primer número 

primo que aparece en la tabla sería el 2, y se van tachando de la lista todos los 

múltiplos de 2, es decir 4, 8, 10,… El siguiente número que no está tachado es 3, 

que es primo. A partir de él se van tachando los múltiplos de 3. El siguiente 

número primo de la lista es 5, que también es primo, y como en los casos 

anteriores, se van tachando los múltiplos de 5. El siguiente de la lista es 7, que 

es también primo, y se vuelve a repetir el tachado de sus múltiplos, continuando 

con esta mecánica, los números que van quedando en la lista son números 

primos, tal y como se puede apreciar en la tabla numérica representada de la 

figura 1-2. 
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Figura 1-2. Criba de Eratóstenes. Imagen obtenida de 

http://www.divulgamat.ehu.es/Irudiak/matematikoak/eratostenes4.jpg 

En la Geografía de Eratóstenes se incluye el primer intento de establecer el globo 

terrestre como un todo y posicionaba los lugares del mundo con distancias a lo 

largo de paralelos y meridianos, como se puede ver en la figura 1-3. Esto fue 

desarrollado posteriormente por Hiparco de Nicea. 

 

Figura 1-3 Globo terrestre según Eratóstenes. Imagen obtenida de 

http://www.divulgamat.ehu.es/Irudiak/matematikoak/eratostenes2.jpg 
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Obtuvo también el primer valor de la inclinación de la eclíptica como 23º 51´ 

20”, valor que fue dado posteriormente también por Hiparco. 

Hiparco de Nicea, (aproximadamente, 190-120 a. de C.), astrónomo y geógrafo 

griego, fue sucesor de Eratóstenes en la dirección de la biblioteca de Alejandría. 

Se dedicó, entre otras cosas, a demostrar con mayor precisión la duración de los 

equinoccios, afirmando que la duración de un año es de 365 días y seis horas. 

Mejoró el cálculo de la distancia a la Luna realizado por Aristarco de Samos. 

Continuó los intentos de Eratóstenes y dibujo la Tierra en paralelos y meridianos, 

intentando proyectar fielmente la Tierra esférica en dos dimensiones. 

Es importante destacar de los filósofos presocráticos, el esfuerzo que hicieron por 

explicar y entender el funcionamiento de todo lo que les rodeaba en la 

naturaleza, observando la existencia de ciertos procesos dinámicos que se 

manifestaban en ella, que quizás no llegaban a comprender, pero sí que 

alcanzaban a percibir, desde esa posición de grandes observadores de su 

entorno. Tal y como afirmaba el astrobiólogo Carl Sagan, estos observadores de 

la naturaleza se convirtieron por tanto, en los primeros científicos de la 

humanidad, demostrando con sus teorías que existe un orden y unas reglas en la 

naturaleza, en oposición a la teoría del caos del pensamiento místico que 

dominaba en aquellos tiempos. 

Todo el pensamiento aquí resumido de unos cuanto genios de la antigüedad, 

arroja como conclusión que gracias al genio, intuición, lógica y especial 

sensibilidad de estos ilustres personajes, se pudieron introducir razonamientos a 

lo largo de la historia que permitieron formular principios, leyes o teoremas, que 

basados en la observación y experimentación científica, facilitaron la 

comprensión del mundo y la posibilidad de que a través de este conocimiento, se 

llegase a la convivencia con la naturaleza; entendiendo la convivencia como un 

dialogo razonado y sensible con el entorno. 

Muchas de aquellas deducciones y teorías sobre el funcionamiento de la 

naturaleza, aunque adolecían de errores por la ausencia de medios técnicos con 

los que confirmar sus observaciones, sí supusieron un acierto, por la 

aproximación intuitiva que realizaron a la realidad del hecho observado.  
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Solo con el desarrollo de la tecnología del último siglo ha sido posible llegar a 

demostrar algunas de aquellas primeras observaciones, gracias a la potencia de 

los medios tecnológicos con los que se cuenta hoy en día. 

El desarrollo y aplicación a la sociedad de la época, del pensamiento científico 

planteado por estos primeros científicos de la humanidad, supuso el motor de la 

economía para aquellos mercaderes y comerciantes de las islas Jónicas. Esta 

norma rige también hoy en día, ya que la utilidad de los proyectos de 

investigación debe redundar en un beneficio para aquella sociedad que los 

impulsa. 

Con el conocimiento que existe hoy en día acerca de las leyes que regulan el 

funcionamiento de determinados fenómenos naturales, es posible realizar cierta 

interacción con el medio natural, con la intención de lograr determinados efectos 

beneficiosos para el uso y disfrute de la humanidad, sin ocasionar con ello, 

desequilibrios que puedan dar al traste con el funcionamiento natural de dichas 

leyes.  

Una parte importante del conocimiento que se tiene en la actualidad, es debido a 

la acumulación de experiencias basadas en el poder de observación, en la 

capacidad de reflexión y en el espíritu de crítica que se ha obtenido con el 

transcurso del tiempo, y que la arquitectura, como espectador activo que es, ha 

sido fiel testigo del mismo. 

Dando un salto en el tiempo, merece la pena destacar a Marco Vitruvio Polión, 

arquitecto romano autor de “Los diez libros de arquitectura” 163, escrito durante 

la época del Emperador Augusto. En su Libro II, capítulo segundo, consideraba 

acertada la idea de Demócrito, de que los elementos constitutivos de las cosas 

son unas partículas denominadas átomos. Reproduciendo textualmente: Por 

tanto, como parece que todas las cosas son un conjunto de tales átomos y que 

se originan a partir de ellos, y además, como los átomos se diversifican en 

innumerables especies de sustancias, en mi opinión, conviene poner de 

manifiesto la diversidad y diferencia de sus usos, las propiedades que éstas 

poseen en las edificaciones, para que, una vez conocidas, quienes piensen 

construir no cometan ningún error, sino que dispongan de los recursos 

adecuados y apropiados para sus construcciones. 
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Continuando con su Libro I, Vitruvio, en el capítulo segundo, hace una primera 

referencia a la importancia de una correcta elección del lugar de emplazamiento 

con la que se conseguirá “una belleza u ornamento natural” con la correcta 

elección del lugar de asentamiento. Textualmente se reproduce: Asimismo, se 

dará también ornamento natural si hacemos que las habitaciones y las bibliotecas 

reciban la luz, orientándolas hacia el este; que los baños públicos y los 

invernaderos reciban la luz desde el occidente; que las pinacotecas y las 

estancias que necesitan de una cierta luminosidad, reciban la luz desde el norte, 

ya que esta parte ni se oscurece ni adquiere más luminosidad con relación a la 

posición del sol, sino que mantiene una misma e inmutable claridad a lo largo de 

todo el día. De este modo, se conseguirá que, por la situación del lugar, la 

divinidad sea objeto de opiniones muy positivas y elogiosas. 

En el capítulo cuarto del Libro I, al hablar de la salubridad de los 

emplazamientos, está haciendo referencia a algo tan importante como son las 

particularidades de las diversas ubicaciones, las ventajas e inconvenientes que 

presentan las diferentes orientaciones, los emplazamientos a favor o en contra 

de determinados vientos dominantes, etc., que influyen de manera determinante 

en la forma de vida de los moradores de las viviendas. 

Vitruvio, en el citado capítulo anterior, expone lo siguiente: De acuerdo con los 

principios primarios, en griego “stoichea", todos los cuerpos se componen de 

fuego, agua, tierra y aire que, al mezclarse entre sí según su temperatura 

natural, conforman las propiedades de todos los seres animados, hablando en 

términos generales.  

En el mismo capítulo se reproduce textualmente: … cuando el calor sobrepasa 

unos límites naturales, destruye con su ardor los otros elementos naturales, tales 

anomalías son también consecuencia de un clima tórrido, en algunas partes el 

calor afecta a las venas superficiales con más intensidad de la que puede 

soportar un ser vivo, de acuerdo a su temperatura natural, según la mezcla que 

lo compone. Si el agua llena las venas del cuerpo y logran que sean desiguales 

los otros tres principios, éstos se desvirtúan corrompiendo el elemento líquido; 

los mismos efectos ocasionan el enfriamiento de las brisas y del agua, que 

provocan alteraciones del cuerpo. De igual modo, si se aumenta o se disminuye 
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la composición de la tierra o del elemento aire, se consigue un debilitamiento de 

los otros elementos básicos. 

Finalmente, para terminar con Vitruvio se reproduce textualmente lo que 

afirmaba en el capítulo primero del Libro VI, sobre las condiciones climáticas y la 

disposición de los edificios: Los edificios privados estarán correctamente ubicados 

si se tiene en cuenta, en primer lugar, la latitud y la orientación donde van a 

levantarse. Muy distinta es la forma de construir en Egipto, en España, en Ponto, 

en Roma e igualmente en regiones o tierras que ofrecen características 

diferentes, ya que hay zonas donde la tierra se ve muy afectada por el curso del 

sol; otras están muy alejadas y otras, en fin, guardan una posición intermedia y 

moderada. Como la disposición de la bóveda celeste respecto a la tierra se 

posiciona según la inclinación del zodiaco y el curso del sol, adquiriendo 

características muy distintas, exactamente de la misma manera se debe orientar 

la disposición de los edificios, atendiendo a las particularidades de cada región y 

a las diferencias del clima. Parece conveniente que los edificios sean abovedados 

en los países del norte, cerrados mejor que descubiertos y siempre orientados 

hacia las partes más cálidas. Por el contrario, en países meridionales, castigados 

por un sol abrasador, los edificios deben ser abiertos y orientados hacia el cierzo. 

Así por medio del arte se deben paliar las incomodidades que provoca la 

naturaleza. De igual modo se irán adaptando las construcciones en otras 

regiones, siempre en relación con sus climas diversos y con su latitud. 

Vitruvio está definiendo en su libro, entre otras cosas, al igual que hicieron los 

filósofos presocráticos, el delicado equilibrio que existe entre los distintos 

elementos que componen la naturaleza, así como la estrecha relación que dichos 

elementos guardan con el entorno, de manera que una adecuada elección del 

lugar puede mejorar el bienestar del cuerpo, o por el contrario, un desequilibrio 

derivado de la mayor influencia de uno de los cuatro elementos fundamentales, 

ocasiona la degradación de los otros integrantes de la mezcla. 

El hombre necesita del conocimiento de la historia para comprender su propia 

existencia y no repetir los mismos errores del pasado. La arquitectura clásica ha 

sido fuente de inspiración para muchas corrientes arquitectónicas, así por 

ejemplo de los griegos llegó el “Genius Loci”, el reconocimiento del espíritu del 

lugar, pero Grecia no ha sido la única fuente de conocimiento. En la arquitectura 
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vernácula se puede encontrar una arquitectura sabia realizada sin arquitectos, 

que se nutre de los materiales existentes en su entorno y logra, en todo 

momento, un perfecto diálogo con el lugar, sin cometer, por ejemplo, los excesos 

de las grandes aglomeraciones urbanas, que pueden ocasionar importantes 

desequilibrios entre regiones y cuyas consecuencias ya se han empezado a 

padecer.  

No hace falta irse muy lejos en el tiempo para comprobar, cómo civilizaciones 

que gozaron de gran esplendor en el pasado, se dejaron aniquilar por favorecer 

un desequilibrio insostenible e incontrolado con el entorno que les rodeaba. 

El exceso de explotación de los recursos naturales del entorno puede provocar la 

desaparición de una civilización completa, cómo ocurrió con la cultura Anasazi, 

según lo determinan estudios recientes. 

 

Figura 1-4. Pueblo Bonito en Chaco Canyon. Imagen obtenida de Google Earth. 
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Los Anasazis realizaron importantes construcciones, como la de Pueblo Bonito en 

Chaco Canyon, figura 1-4. Se trata de un conjunto edificatorio orientado al sur, 

cuyos límites inferiores se aproximan al solsticio de verano, definiéndose el orto y 

el ocaso. 

Según recientes descubrimientos, una de las explicaciones que se ha dado a la 

desaparición de la cultura Anasazi, es la desmesurada explotación de los bosques 

de pino que existían en la antigüedad, en aquel entorno. En las construcciones 

empleaban barro y madera, como se aprecia en la figura 1-5, materiales que 

existían en abundancia en aquellos tiempos en las inmediaciones de estas 

localizaciones.  

 

Figura 1-5. Reconstrucción de vivienda Anasazi. Imagen obtenida de www.profecias-

mayas.com/fotos/solsticio_maya.jpg&imgrefurl=http://www.profecias-

mayas.com/bases_astronomicas_mayas.htm&usg=__qgmi5IMR0aM5rCqbSW5DZBKc7xg=&h=229&w=30

4&sz=8&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=bo8wAQM0JPJ4SM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images

%3Fq%3Dsolsticio%2Bmayas%26hl%3Des%26rlz%3D1W1SNYK_es%26sa%3DN%26um%3D1 

Los estudios científicos que avalan la desaparición de esta civilización, están 

basados en las deposiciones encontradas de un roedor del desierto, cuyos 

excrementos se acumulaban encima de su madriguera y que con el paso del 

tiempo llegaron a fosilizarse. Extrayendo estos restos y mediante decantación 



CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

21 

química se han descubierto restos de agujas de pinos que poblaban estos 

parajes, de los cuales ya no queda ningún vestigio. 

La configuración de la arquitectura vernácula se basa en cierta sensibilidad en la 

elección del emplazamiento, en la correcta elección de los materiales y en la 

adecuada combinación de los mismos.  

Estos criterios en la elección del emplazamiento, son condiciones necesarias pero 

no suficientes, como se ha visto a lo largo de la historia en numerosas culturas 

que no fueron capaces de mantener ese necesario equilibrio entre el 

emplazamiento, la actividad económica y el modo de vida. 

Recordando a Empédocles, se debería tener cuidado en la elección de los 

materiales y en la justa combinación de los mismos. De la herramienta empleada 

por Tales de Mileto para la constatación de sus descubrimientos, la observación, 

se podría extraer la implantación de un pensamiento razonado que permita una 

mejor comprensión de los ciclos naturales.  

La arquitectura se compone de elementos cuya implantación en el terreno incide 

en la regulación de los flujos energéticos que se manifiestan en su entorno. Estos 

flujos son canalizados para el uso y disfrute de los seres que habitan dentro del 

espacio definido por sus elementos contenedores. Por ello, necesita de un 

continuo aporte de energía que será necesario para mantener su existencia. 

Tal y como considera Luís Fernández Galiano en su libro “El fuego y la memoria. 

Sobre arquitectura y energía” 114, la arquitectura se encuentra inmersa en un 

ciclo que podríamos considerar continuo pero no cerrado, en el que si no se 

produce un intercambio de energía razonable con su entorno se provocará el 

aislamiento, la degradación y lentamente la edificación comenzará a 

desmoronarse. 

Este intercambio con el exterior, tal y como expone Fernández Galiano,  provoca 

una demanda constante de energía, pudiéndose establecer una analogía entre el 

hombre y el edificio, en cuanto a la capacidad de demandar energía y 

transformarla posteriormente. Esta demanda, en el caso del hombre, depende de 

múltiples factores como pueden ser la actividad física, la localización geográfica, 

el grado de arropamiento, etc., con lo que varía también la dispersión metabólica 

de la persona. Para lograr un grado de bienestar adecuado es necesario ejercer 
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un cierto control de arropamiento y actividad, que garantice la regulación 

adecuada del intercambio de energía. Con la forma edificatoria es necesario 

establecer el mismo control de regulación energética; para ello, se deberán 

combinar de forma adecuada los componentes constructivos que la integran, 

adaptándolos a las necesidades climáticas del lugar. 

Al hablar de intercambio de flujos energéticos, y continuar con la analogía 

humana propuesta por F. Galiano, se podrían aportar otros puntos de vista, 

como por ejemplo, el del famoso psicoanalista Sigmund Freud, que consideraba 

al sujeto como una madeja de flujos y pulsiones energéticas con lo se establece 

implícitamente la estrecha interdependencia que existe entre el sujeto y el lugar 

en el que se relaciona. Entendía que el entorno social, cultural, económico y 

ambiental interviene de manera específica, tanto en la configuración del carácter 

del individuo, como en su bienestar personal. Según palabras vertidas por Luís 

Fernández Galiano en su libro anteriormente mencionado, se consideraba por lo 

tanto, al hombre como una máquina termodinámica compleja, que se encuentra 

sometida a influencias externas que inciden directamente en la búsqueda del 

equilibrio termodinámico. Trasladando estos aspectos al campo arquitectónico, la 

vivienda padece de manera extrema los rigores del clima en los distintos 

periodos estacionales. El mayor o menor control de estos flujos energéticos, 

tendrá una incidencia significativa en el acondicionamiento interior de la vivienda. 

Desde un punto de vista general, el planteamiento que se debería seguir en el 

caso de la arquitectura, sería el tratar de controlar ese intercambio de energía, 

en el sentido de evitar que se produzca un exceso de demanda energética, frío o 

calor, que no sea capaz de asumir la propia naturaleza del lugar, originando 

desequilibrios ecológicos, sociales y económicos.  

Desde un punto de vista particular, los excesos de aporte de energía o la 

carencia en el suministro de la misma, pueden ocasionar importantes 

incomodidades en el bienestar de los usuarios del edificio. 

La escasez de medios que existe en el medio rural, determina que la arquitectura 

vernácula haya tenido que emplear los materiales propios del lugar. La escasa 

eficiencia energética de los mismos ha tenido que ser compensada con el 

desarrollo de planteamientos eficientes en su diseño. 
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Para conseguir con pocos elementos el control de los flujos 

energéticos, es necesario recurrir a las propias fuerzas que se 

encuentran en la naturaleza como son el sol, el agua, la tierra y el 

viento, que combinadas entre sí de manera adecuada, tal y como 

afirmaba Empédocles, se convierten en poderosos elementos de diseño, 

que garantizan un aporte de energía renovable y seguro, contribuyendo 

al confort deseado en el interior de la vivienda de una manera racional 

y equilibrada, consiguiendo con ello un entorno sostenible. 

Desde la aparición del hombre en la historia, el modo de vida y la forma de 

habitar ha cambiado mucho. Las sociedades más primitivas no tenían otra 

manera de hacer frente al clima que recurrir a la cueva, como forma básica de 

refugio. Con ella se protegían de la lluvia y se apropiaban de la inercia térmica 

del terreno para protegerse de los rigores del ambiente exterior. A medida que el 

hombre ejercía un mayor control sobre el medio, se desarrollaron nuevas 

maneras de habitar, que cada vez eran más sofisticadas y que se tradujeron en 

una interacción cada vez mayor con el medio. Esta evolución tecnológica se 

observa, de forma sutil, en la arquitectura vernácula, en donde las sociedades 

más avanzadas incorporan un mayor número de elementos de control climático, 

mientras que las menos evolucionadas, se limitan a realizar una simple defensa 

pasiva de las condiciones ambientales adversas. 

En la arquitectura vernácula la palabra estilo se puede aplicar a las 

construcciones de una determinada zona, en la que el artificio estético 

desaparece en aras de una justificación constructiva derivada de las posibilidades 

económicas de la región. 

Los materiales que se emplean en su construcción, se deben a la abundancia de 

los mismos en el entorno. Se trata en definitiva de una arquitectura que, en todo 

momento, mantiene una relación de equilibrio con los rigores climáticos de la 

zona, rompiéndose esta regla cuando las influencias coloniales han sido 

superiores a las raíces arquitectónicas del lugar, y la arquitectura ha sido 

contaminada por formas o elementos no adecuados al lugar en el que se 

dispone. 

Hoy en día el desarrollo de la tecnología facilita un mejor conocimiento de las 

condiciones ambientales del lugar, con lo que se permite incorporar, desde un 
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primer momento, determinados elementos de diseño con los que se facilite, por 

ejemplo, la captación de las suaves brisas que se manifiestan en una 

determinada época del año o se permita la protección de los excesos de calor en 

otra situación climática. 

En este sentido, la arquitectura vernácula incorpora en sus edificaciones un 

conjunto de elementos arquitectónicos que ofrecen un cierto grado de respuesta 

a los agentes climáticos que dominan en un lugar determinado. 

Todo esto determina una riqueza de elementos de acondicionamiento pasivo que 

se encuentran en la arquitectura vernácula, es decir, elementos que se 

componen y que barajan los cuatro elementos fundamentales, a los que 

Empédocles consideraba esenciales en la composición de la naturaleza, y de cuya 

alteración se derivaban problemas de salud, como consideraba también Vitruvio, 

recomendando precaución en la elección de los emplazamientos, lo cual sería 

beneficioso para la salud. 

Uno de los elementos más representativos como elemento de acondicionamiento 

dentro de la arquitectura vernácula, es el hueco de ventana. 

En la arquitectura vernácula, esta frontera que delimita interior de 

exterior y que se concreta en los ojos de la vivienda, el hueco 

acristalado, se ve influenciado por los rigores del clima. Su forma, 

tamaño y disposición  determinará diferentes respuestas, que tendrán 

su incidencia en el bienestar que se logre en el interior de la vivienda. 

En este sentido, las tipologías que subsisten a los rigores de la naturaleza son las 

más adaptadas a la misma, mientras que las menos adaptadas al lugar son 

lentamente desmoronadas y olvidadas. Esto es coincidente con la teoría 

planteada por Charles Robert Darwin. Un cambio en el ambiente en el que se 

encuentra la arquitectura vernácula, provocará un cambio en la forma, de 

acuerdo con la teoría de Lamarck botánico del siglo XIX. La forma, por tanto, 

está estrechamente relacionada con el medio. De igual forma, una traslación de 

una arquitectura propia de un lugar determinado requiere de cierta adaptación 

formal a las nuevas necesidades climatológicas.  

Pitágoras consideraba que en un sentido sensible, la armonía, era 

musical; pero su naturaleza inteligible era de tipo numérico, y si todo 
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era armonía, el número resultaba ser la clave de todas las cosas. Con 

las posibilidades que ofrecen las herramientas informáticas de hoy en 

día, es posible, y de hecho, se debe poder llegar a un número o 

números, que permitan cuantificar, y por tanto, demostrar, que las 

observaciones apreciadas en el hecho arquitectónico de una zona 

concreta, responden a unas buenas prácticas constructivas o leyes, 

transmitidas de forma no escrita. 

De la observación surgen preguntas, siendo necesario dar un paso más y llegar a 

la experimentación, tal y como plantearon aquellos genios Jónicos presocráticos, 

logrando con todo ello un mejor conocimiento del hecho científico y de las leyes 

que la controlan. 

Para poder acometer el estudio del hueco y su relación con la sombra, es 

necesario desarrollar una herramienta de cálculo y plantear una metodología de 

análisis concreta, que permita establecer una relación entre la ventana y el 

conjunto de elementos que intervienen en la regulación de los flujos energéticos, 

como son el clima del lugar, la latitud, la orientación, la geometría o el 

retranqueo del hueco. 

Con este estudio, desde la óptica de la arquitectura vernácula, se pretende 

contribuir a mejorar el conocimiento de un elemento, el hueco de ventana, que 

tiene una enorme importancia en el consumo de energía que se requiere en un 

edificio. 
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2. METODOLOGÍA 

El camino de la investigación parte de un punto 

determinado, existiendo la posibilidad de alcanzar la 

meta considerando recorridos alternativos. 

 

 

“No sigas el camino, ve por donde no haya vereda y 

deja una huella”  

 (Anónimo) 
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En el presente capítulo se plantea la metodología seguida en el desarrollo de la 

tesis doctoral. 

El camino de la búsqueda del conocimiento obliga a realizar una inmersión en un 

mundo de sombras y luces, en el que el recorrido no será precisamente fácil. Es 

necesario tener el convencimiento firme de que al final del viaje, sea cual sea el 

destino, se habrá podido aprender que no es uno, sino muchos los 

descubrimientos que se alcanzan en la senda de la investigación. 

Mientras que el punto de origen de un trayecto es único, el punto de destino o 

destinos pueden ser diversos. Aún pudiendo ser único el destino de la 

investigación, las vías para llegar a éste son múltiples y serpenteantes, de no 

pocos sufrimientos, pero sí de muchas ilusiones que se generan a lo largo del 

camino y que se plasman en los resultados finales de la investigación. 

No existe por tanto una única senda, sino que son muchas las que pueden 

converger en un lugar determinado de la búsqueda del conocimiento, siendo una 

de las riquezas de la investigación el aprender haciendo camino. 

Para iniciar el recorrido es necesario estar dispuesto a aprehender cosas nuevas, 

sin miedo a reconocer que se sabe poco de muchas disciplinas e incluso que el 

intercambio de conocimiento es algo necesario y propio del proceso de 

investigación. 

Sensibilidad y sentido común son las dos características principales que se deben 

adquirir en la formación académica del arquitecto y que deben acompañarle a lo 

largo del camino de investigación. 

La sensibilidad es la que lleva a la búsqueda de la luz del conocimiento, y el 

sentido común es el que debe permitir alcanzar su desvelo.  

Podría decirse que en el camino de la investigación deben plantearse una serie 

de pasos o secuencias, que no siempre se producen de manera consecutiva, y 

que son propios de cada proceso investigativo. 

Desde un punto de vista particular, la secuencia concreta con la que se ha 

emprendido el camino de investigación de esta tesis doctoral, puede sintetizarse 

en los siguientes cinco pasos. 
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2.1.- DUDAS 

El primer paso surge con la aparición de la sombra de la duda, en la que, de 

forma concreta,  se plantea el interés por el grado de adaptación al entorno que 

se produce en la arquitectura vernácula y en concreto, la idoneidad de diseño 

que presenta el hueco de la ventana, en cuanto a su adaptación al entorno en 

que se dispone.  

Para iniciar cualquier trabajo de investigación es necesario partir de la duda 

como elemento conductor o hilo de Ariadna, que se debe mantener en las 

posteriores fases de trabajo. También es necesaria cierta dosis de ilusión, como 

parte integrante de la búsqueda del conocimiento, sin la cual no sería posible 

realizar el camino de investigación. 

Al inicio del trabajo, surgen las primeras inquietudes sobre la mejor manera de 

afrontar el estudio y se descubre la necesidad de plantear una metodología de 

análisis con la que poder llegar a la meta marcada. 

A partir de este hecho se toman los primeros apuntes, se definen los límites del 

trabajo a acometer, se plasman las primeras intuiciones y se estructuran, de una 

forma ordenada, las primeras dudas. 

Esta fase puede resumirse de la siguiente manera: 

DUDAS + INQUIETUDES = BÚSQUEDA 
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2.2.- OBSERVACIÓN 

Ante esto, y como respuesta inmediata a la generación de la duda 

iniciática, surge la implantación del método presocrático, basado en la 

observación de la naturaleza, intentando averiguar de la propia observación, 

la posibilidad de obtener algunas respuestas a esas primeras dudas planteadas.  

A raíz de ello, se inicia el trabajo con una labor de recopilación documental de 

soluciones tipológicas, que permitan conocer el abanico de posibilidades formales 

que otros, con inquietudes quizás semejantes, fueron capaces de concretar, 

pensando que con ello se podría comprender mejor aquello que no se era capaz 

de entender en un primer momento. 

Comienza, por fin la entrada en el mundo del conocimiento, en el cual una vez 

inmerso, resulta difícil de abandonar. Es una sensación semejante a la que se 

obtiene en la primera inmersión submarina, donde aparece un mundo amplio y 

complejo, que requiere de una adaptación progresiva al mismo, siendo además 

necesaria la implantación de una sistemática y metodología de trabajo adecuada 

para poder avanzar en el mismo, en la que es imprescindible una experta tutoría 

que guíe y oriente en el viaje del conocimiento. 

Como resultado del trabajo de búsqueda realizado, aparecen, en este tramo 

inicial de andadura, los primeros intentos de determinar las clasificaciones de 

tipologías constructivas con las que poder sedimentar los posos de conocimiento 

y rellenar con ello, los huecos del desconocimiento inicial que existe al comienzo 

de todo nuevo camino. 

Esta fase de trabajo se puede resumir con la siguiente agrupación de palabras: 

BÚSQUEDA + OBSERVACIÓN + CLASIFICACIÓN = 

 CONOCIMIENTO INICIÁTICO 
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2.3.- CRÍTICA 

El tercer paso requiere de un análisis crítico y pausado de todos estos 

planteamientos o esbozos logrados en las primeras etapas del camino 

recorrido. Es la mirada crítica introspectiva,  quizás la más importante,  puesto  

que se realiza a un mundo si cabe más desconocido que el anterior, en el que 

todavía no se ha sido capaz de encontrar el camino de investigación correcto que 

debe plantearse, y que, una vez definido, lleve a la posible resolución del 

problema científico planteado en el origen de la búsqueda particular de la luz del 

conocimiento.  

Fruto de la crítica, en esta etapa del camino, se advierte que la recopilación 

documental realizada no es suficiente para poder avanzar ciertas conclusiones. 

Se plantea entonces la necesidad de abrir nuevas vías con las que poder dar un 

nuevo rumbo al trabajo de investigación. Surgen las primeras decepciones y se 

comprende, en este punto del trayecto, que el camino es largo y no 

precisamente recto. Es el momento de plantear nuevos enfoques, puntos de vista 

distintos o abrir nuevas ventanas con las que poder trazar otros caminos o 

planteamientos científicos. 

En este tramo del camino, es importante el intercambio de conocimiento que 

ofrecen los caminantes que se cruzan en el recorrido de la búsqueda de la 

inquietud inicial. Puntos de vista diferenciales son necesarios para entender hacia 

dónde se quiere llegar, pudiéndose considerar incluso la posibilidad de dar, en 

determinados aspectos, un giro de 180º a la investigación ya iniciada, si fuese 

necesario. 

La importancia del hueco y su poder como elemento regulador de 

energía centran el nuevo enfoque del trabajo de investigación, con el 

cual se pretende dar respuesta a la pregunta inicial que se plantea al 

comenzar el camino, el conocimiento del grado de adaptación del hueco 

al entorno. 

El estudio del hueco, desde el punto de vista energético, podría arrojar algo de 

luz en el recorrido del camino de la investigación. 

De las lecturas de diversas publicaciones se encuentra que lo buscado, la 

optimización del hueco y su estudio en la arquitectura vernácula, ha sido 
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analizado de una forma más bien intuitiva y poco científica, lo cual obliga a 

plantear la tesis como un trabajo con mayor contenido científico. 

Esta fase se puede resumir con la siguiente agrupación de palabras: 

REVISIÓN + CRÍTICA = CAMBIO 
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2.4.- METODOLOGÍA 

El cuarto paso requiere de ciertas dosis de tiempo y paciencia. El primero, el 

tiempo, es necesario para poder sumergirse en nuevos planteamientos técnicos 

con los que se permita avanzar en el análisis del objeto de estudio. Cierta dosis 

de paciencia es necesaria para continuar el camino, puesto que la sombra de la 

duda, acerca de la consecución del objetivo marcado, va minando las fuerzas 

durante el recorrido. Es el momento de la implantación de una 

metodología con la que poder obtener unos resultados, que permitan 

ser analizados posteriormente, y de los que poder extraer unas 

conclusiones finales. 

Se plantea la necesidad de realizar nuevas incursiones en campos del 

conocimiento próximos, como las matemáticas, con las que poder enlazar, de 

forma numérica, la gran cantidad de variables que intervienen en el estudio del 

hueco de ventana y su relación con la sombra. 

Aparecen por tanto nuevas inquietudes o preocupaciones, como es el análisis de 

la trayectoria solar, que ha sido compartido por el hombre desde tiempos 

inmemoriales, y que ahora se plantea como el elemento sobre el cual se centra 

gran parte de la investigación. El estudio matemático de la sombra que se define 

en el hueco, lleva a la determinación del factor de sombra para el estudio de la 

ventana y a la definición de diversas expresiones matemáticas, con las que poder 

comparar los datos que se obtienen, basándose en el comportamiento energético 

del hueco en los distintos periodos del año. 

Los programas de cálculo, realizados por algunas instituciones, en ocasiones, no 

son abiertos y no permiten la posibilidad de personalizar el entorno de trabajo 

que se desea. Por ello, se desarrollan nuevas herramientas informáticas con las 

que poder plantear el estudio de la sombra del hueco y poder confirmar, de 

forma numérica, las primeras apreciaciones realizadas de una forma intuitiva y 

poco precisa, que fueron extraídas de las distintas observaciones realizadas en 

las fases previas del recorrido. 

La metodología desarrollada permite la obtención de resultados que deberán ser 

analizados en una fase posterior. 
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No obstante, fruto de los resultados conseguidos, se obtienen las primeras 

conclusiones que se plantean en esta etapa del camino, siendo éstas necesarias 

para confirmar si la trayectoria trazada en la investigación es la adecuada o 

resulta necesario reconducirla de nuevo. 

Esta fase de la investigación se puede resumir con la siguiente agrupación de 

palabras: 

METODOLOGÍA + CÁLCULO = RESULTADOS EVALUADORES 
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2.5.- ANALÍTICA 

El quinto y último paso de este camino emprendido, aparece cuando se descubre 

que caminando hacia un futuro no hay presente sino pasado y es en él, en donde 

se aprecia que se ha sido capaz de desarrollar herramientas y encontrar 

soluciones a diversos problemas planteados, soluciones que responden a esas 

dudas concretadas al inicio del camino de la búsqueda del conocimiento. 

De los resultados obtenidos y su análisis se pueden extraer las 

conclusiones con las que finaliza, de forma provisional, el camino 

emprendido durante esta investigación. 

Se descubre entonces, que en el camino recorrido han aparecido muchos 

pequeños descubrimientos y que los objetivos han ido cambiando de forma 

sustancial, a medida que se iniciaba una nueva trayectoria. Sin la posibilidad de 

elegir libremente el camino, no hubiese sido posible encontrar esos resultados 

que suponen una pequeña aportación desde un punto de vista científico. 

Es en este punto, cuando se entiende que la solución al problema planteado no 

se obtiene de manera concluyente de la observación directa en la misma 

arquitectura, sino que es necesario llegar a resolver la cuestión planteada, desde 

disciplinas próximas a las enseñanzas arquitectónicas, como es la formulación 

matemática que se incorpora al trabajo de investigación planteado. 

El entendimiento del proceso se logra echando la vista atrás y contemplando el 

trazado sinuoso que se ha seguido hasta el punto final o si se quiere, hasta el 

principio de un nuevo camino, que aún queda por recorrer. 

Por aportar otro conjunto de palabras que sinteticen este último paso, se ofrecen 

las siguientes: 

MIRADA RETROSPECTIVA + RESULTADOS + ANALÍTICA = 

CONCLUSIONES 

El recorrido esbozado en los párrafos anteriores, desde el primer a este último 

paso realizado en el camino de la búsqueda del conocimiento, se puede sintetizar 

de una forma global con la siguiente agregación de palabras: 
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DUDAS + OBSERVACIÓN + CRÍTICA + METODOLOGÍA + ANALÍTICA = 

TESIS DOCTORAL 

Los resultados de los estudios planteados en esta tesis, se encuentran a un nivel 

de desarrollo suficientemente avanzado en sus conclusiones parciales, aunque 

inconcluso en sus resultados globales. En este sentido, realizando una 

comparación con el proceso de investigación seguido por aquellos genios de hace 

2.500 años de las islas Jónicas, llamados filósofos presocráticos, los estudios 

pueden ser ampliados o enfocados de manera distinta en nuevos caminos que se 

planteen de investigación, de manera que contribuyan con ello a avanzar en la 

disciplina científica. 

La arquitectura, desde un punto de vista conceptual, se basa en la unión entre 

arte y tecnología. En este sentido la investigación en arquitectura, debe ser 

abierta y dialogante, de manera que se pueda nutrir no sólo de la propia 

concepción arquitectónica, sino también de los nuevos avances tecnológicos que 

se producen en otros campos científicos. Es la conjunción de estos elementos lo 

que enriquece la mezcla.  

El desarrollo de un nuevo punto de vista en un proceso científico ya supone en sí 

mismo una innovación. 

Finalmente, para poder concluir de forma sencilla lo expuesto anteriormente, se 

podría sintetizar con la siguiente agrupación de palabras: 

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + INNOVACIÓN = EVOLUCIÓN 
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3. OBJETIVOS DE LA TESIS 

El objetivo de la tesis consiste en el estudio de la 

optimización energética del hueco en función del 

estudio de la sombra, desarrollándose una 

metodología, con la que se permita analizar el grado 

de adaptación al entorno, que presenta el hueco de 

ventana de la arquitectura vernácula mediterránea 

española. 

 

 

“No desprecies a nadie, un átomo hace sombra” 

(Pitágoras de Samos) 
Filósofo y matemático griego 
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“La eficiencia energética es la manera más rápida y fácil de reducir nuestra 

huella de carbono” (Steven Chu, Premio Nobel de Física 1997). 

La energía que se obtiene de los materiales fósiles es finita, siendo cada vez más 

complejo su proceso de extracción. Limitar el consumo de CO2 y aprovechar 

energías renovables es uno de los objetivos prioritarios en política de eficiencia 

energética. 

Los primeros asentamientos humanos se realizaron en lugares con abundancia 

de recursos naturales, con los que poder abastecerse de forma periódica, 

realizando además una mínima inversión en los medios necesarios para extraer 

dichos recursos. 

Sin embargo, a pesar de las facilidades que el entorno ofrecía, muchas 

civilizaciones, como el pueblo Anasazi o las civilizaciones perdidas de la isla de 

Pascua sucumbieron, según estudios recientes, por un exceso en la explotación 

de los recursos naturales. 

La energía lo es todo, sin ella nada puede funcionar y puede decirse que existe 

una estrecha relación entre el clima de una zona determinada y la cantidad de 

energía que se necesita emplear para el desarrollo de la vida en esa zona. Así, 

por ejemplo, el exceso de frío demandará un aporte de energía, mientras que el 

exceso de calor generará una demanda negativa de la misma.  

La arquitectura vernácula ha mantenido siempre un cierto equilibrio entre la 

demanda de los recursos naturales que se requieren para su construcción y 

funcionamiento y los que realmente están disponibles en el entorno.  

Dando un paso más allá y centrando el ámbito de estudio en la ventana, puede 

concluirse que el hueco acristalado tiene la capacidad de obtener energía del 

ambiente exterior y de limitar el exceso de la misma, dependiendo de su 

geometría. Se convierte por tanto, en un elemento de acondicionamiento 

especialmente relevante dentro del conjunto edificatorio, manteniendo una 

estrecha relación con el clima. 

El objetivo de la tesis que se plantea consiste en el estudio de la 

optimización energética del hueco en función del estudio de la sombra, 
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analizando con ello, el grado de adaptación al entorno que presenta el 

hueco de ventana de la arquitectura vernácula mediterránea española. 

La arquitectura seleccionada para el estudio, pertenece a una misma clasificación 

climática, mediterráneo I.3, según Inocencio Font Tullot, en la que se encuentran 

variables locales diferenciales de estudio.  

Para el estudio del hueco de distintas zonas geográficas, ha sido necesario 

determinar una metodología de análisis que permitiese, por un lado, comparar 

huecos de ventana de tamaños y de geometrías diferenciadas; y por otro lado, 

que la discriminación de ventanas se realice en función de las distintas 

necesidades climáticas que se registran en cada zona geográfica. 

Un buen diseño de hueco será aquel, que con el simple hecho de 

disponer la ventana hacia una orientación determinada, jugar con un 

retranqueo específico y dotarla de una geometría interesada, permita 

obtener un adecuado balance de energía anual. 

Para el trabajo de investigación se ha requerido del desarrollo de una serie de 

herramientas informáticas, con las que poder analizar el grado de adaptación de 

las sombras que se manifiestan en los huecos, a las necesidades de soleamiento 

específicas de cada lugar. 

Finalmente, mediante el empleo de dicha metodología de optimización 

energética del hueco en función de la sombra y su aplicación a la 

arquitectura actual, se aportarán nuevas conclusiones sobre el 

comportamiento del hueco en la nueva arquitectura así como la 

posibilidad de establecer la geometría mínima de hueco de ventana 

para cada zona climática. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

El estudio de la sombra de la ventana desde el punto 

de vista numérico, a través del factor de sombra, y el 

desarrollo de una metodología, y su aplicación a la 

arquitectura vernácula, se considera una forma 

diferente de analizar el hueco de ventana. 

 

 

“Mantén tu rostro hacia la luz del Sol y no verás la 

sombra” 

(Helen Keller) 
Escritora inglesa 
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El control de la energía solar incidente, de modo que se busque la protección de 

la radiación solar o por el contrario, el mayor aprovechamiento posible de la 

misma, es uno de los principales planteamientos de acondicionamiento 

bioclimático que se deben tener en cuenta a la hora de realizar cualquier estudio 

de eficiencia energética. 

En el capítulo que se desarrolla a continuación, se hace referencia a la 

normativa, bibliografía, artículos o programas de cálculo que están relacionados 

con el hueco de ventana, con su capacidad de iluminación o de 

acondicionamiento. 
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4.1. NORMATIVA 

Con respecto a la normativa que hace referencia al control de la energía solar, de 

aplicación en la Edificación, se puede citar lo siguiente: 

La Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas en los 

edificios puede considerarse una de las primeras medidas con las que la 

Administración Pública estableció la necesidad de favorecer el ahorro energético 

mediante la adecuada construcción de los edificios.  A pesar de las prescripciones 

que establecía, esta norma no exigía que el hueco de ventana tuviese unos 

valores máximos del coeficiente de transmisión térmica, no haciendo ninguna 

mención al posible exceso de radiación solar que se podía producir en una 

orientación o en una zona determinada. 

El Código Técnico de la Edificación, da un paso más allá y en su Documento 

Básico DB-HE – Ahorro de Energía, no solo exige unos valores máximos de 

transmitancia térmica en los huecos acristalados, sino que determina, en función 

de las clasificaciones climáticas de cada zona, unos valores máximos del factor 

solar modificado de acuerdo con las diferentes orientaciones y el porcentaje de 

huecos. 

Debido a la importancia que tiene este elemento en el acondicionamiento global 

de la vivienda, merece la pena ahondar en el comportamiento que se obtiene del 

mismo a lo largo de los distintos periodos anuales. 

Con la opción simplificada, para la orientación sur y en edificios de baja carga 

interna, de acuerdo con las diferentes zonas climáticas, el CTE sólo establece 

valores límites máximos. Como ejemplo en las siguientes zonas climáticas, para 

un porcentaje de huecos de 51% a 60%, establece los siguientes valores: 

- Zona A4:   0,55 

- Zona B4:   0,55 

- Zona C4:   0,53 

- Zona D3:  0,61 
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Para el resto de zonas climáticas, no se establecen limitaciones al factor solar 

modificado en la orientación sur. El CTE considera orientación sur, al arco solar 

comprendido entre +18º y -18º de azimut sur. 

El Código Técnico de la Edificación, define el factor solar modificado mediante la 

expresión [4.1]. 

    

  [4.1] 

   

Donde,  

- Fs es el factor de sombra del hueco o lucernario obtenido de las tablas E.11 

a E.15 del CTE, en función del dispositivo de sombra. 

- FM es la fracción del hueco ocupada por el marco en el caso de ventanas o la 

fracción de parte maciza en el caso de puertas. 

-  es el factor solar de la parte semitransparente del hueco o lucernario a 

incidencia normal. 

- Um es la transmitancia térmica del marco del hueco o lucernario en (W/m2 

ºK). 

- es la absortividad del marco obtenida de la tabla 4-1. 

 

Tabla 4.1. Absortividad del marco para radiación solar 

 

El concepto de factor de sombra también es definido por el Código Técnico de la 

Edificación como la fracción de radiación solar incidente en un hueco que no 
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queda bloqueada por la presencia de obstáculos de fachada, tales como 

voladizos, retranqueos, toldos, salientes laterales u otros. 

El factor de sombra será máximo, 1, cuando capte la mayor cantidad posible de 

radiación solar, figura 4-1. 

 

Figura 4-1. Factor de sombra = 1 

El factor sombra será mínimo, tomando el valor de cero (0), cuando el hueco se 

encuentre completamente en sombra, figura 4-2. 

 

Figura 4-2. Factor de sombra=0 

La sombra producida en una ventana por el efecto directo del retranqueo, 

constituye de por sí, un elemento de acondicionamiento dentro del conjunto 

edificatorio. 

El control de esta sombra, facilita la mayor o menor captación solar que se 

produce en una ventana, debiendo ser acorde con las necesidades de 

acondicionamiento precisas para un lugar determinado. 

Las limitaciones establecidas al control solar por el CTE, se refieren a valores 

anuales. Estas limitaciones de valores máximos, supone un avance en la nueva 

normativa, con respecto a las limitaciones establecidas por la NBE CT-79. 



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA VENTANA EN FUNCIÓN DE LA SOMBRA: EL HUECO EN TIPOLOGÍAS DE LA ARQUITECTURA 

VERNÁCULA MEDITERRÁNEA. 

46 

Con estas limitaciones el CTE pretende establecer un control del exceso de 

radiación solar según las diferentes orientaciones y el porcentaje de 

huecos en fachadas. 

El CTE, con la limitación del factor de sombra anual en diferentes orientaciones, 

dice poco acerca de las necesidades de soleamiento mensuales que se requieren 

en cada zona geográfica. 

Además no establece ninguna demanda mínima de soleamiento para los meses 

fríos. 

Debido al importante papel que juega el hueco de ventana como elemento de 

acondicionamiento en la vivienda, merece la pena ahondar en el comportamiento 

que se manifiesta en él a lo largo de los distintos periodos anuales. 

En este sentido, mediante el estudio de la sombra de la ventana se busca la 

optimización energética del hueco, de forma que se pueda determinar a 

partir de qué periodo se requiere sombra o radiación solar y cual es la relación 

que se puede establecer entre las necesidades de acondicionamiento y el clima 

de una zona determinada. 

La arquitectura vernácula como fuente de conocimientos, ha sido objeto de 

múltiples estudios en los que se recoge información sobre materiales empleados 

en las construcciones, distribuciones en planta de los distintos espacios que la 

integran, alzados, secciones e incluso detalles constructivos o estructurales de las 

mismas. 

Son muchos los autores que han estudiado la importancia del hueco de 

ventana y su relación con la arquitectura vernácula, pero pocos los que 

han planteado un análisis energético del mismo en función de la 

sombra desde un punto de vista numérico. En este sentido, podría 

decirse que el estudio desarrollado en la presente tesis doctoral se 

considera innovador. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha consultado diversa bibliografía, en la que 

se han encontrado distintos artículos o referencias en libros relacionados con el 

objeto del análisis planteado en la tesis doctoral.  
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 4.2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A continuación se mencionan algunas referencias bibliográficas de distintos 

autores, sobre la forma del hueco acristalado y su relación con el 

comportamiento energético, que han servido como reseña para el estudio de la 

tesis doctoral. 

Los textos más relevantes se destacan a continuación: 

Título: Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible 146. 

Autor: Francisco Javier Neila González. 

Contenido: En el capítulo 3 llamado “El bienestar ambiental global” y dentro del 

subcapítulo 3.2.4., llamado “Principios de diseño” se reproduce textualmente: 

Para el primero de los planteamientos, el energético, la iluminación natural 

óptima se obtiene cuando se consigue la máxima cuantía a lo largo del día. Es 

decir, aquella que provenga de los huecos de mayores dimensiones, con las 

proporciones más adecuadas para permitir una distribución más uniforme de la 

luz y situados en los cerramientos que reciban más radiación solar a lo largo del 

día. La fachada que recibe más horas de sol al día y con una irradiancia 

más elevada, en nuestras latitudes, es la sur. En todo caso, los huecos 

de mayores dimensiones proporcionarán mayor iluminación interior, 

pero, sin embargo, tanto una orientación sur como una superficie 

excesiva pueden provocar un sobrecalentamiento indeseado en 

condiciones de verano. La proporción y forma del hueco tienen una gran 

importancia. Por ejemplo, un hueco alargado proporciona una iluminación más 

homogénea que una batería de huecos puntuales; un hueco a media altura de la 

pared proporciona buena iluminación en una mesa cerca de la misma, mientras 

que un hueco en la parte alta de la pared iluminará mejor una mesa situada en 

el lado opuesto de la habitación; un hueco alto pero estrecho proporciona una 

distribución más uniforme en profundidad que a lo ancho, mientras que un hueco 

ancho, que ocupe todo el frente pero de altura reducida, distribuirá mejor la luz a 

lo ancho que en profundidad. 



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA VENTANA EN FUNCIÓN DE LA SOMBRA: EL HUECO EN TIPOLOGÍAS DE LA ARQUITECTURA 

VERNÁCULA MEDITERRÁNEA. 

48 

Título: Manual de la ventana 138. 

Autor: Margarita Mendizábal. 

Contenido: En el capítulo 3, llamado “Función de la ventana” se encuentra el 

subcapítulo 3.3., denominado “La energía solar y la ventana” en el que se 

reproduce textualmente: Es práctica común desde tiempos inmemoriales en la 

arquitectura rural, que las estancias y graneros de las casas miren hacia 

mediodía. En situaciones urbanas no es posible lograr una orientación óptima 

para todas las piezas vivideras. Por ello, es preciso establecer criterios acerca del 

soleamiento en locales habitables. Algunos reglamentos recomiendan un 

mínimo de soleamiento en el solsticio de invierno para determinados 

locales, pero no indican nada acerca del tamaño o forma que haya de 

tener la ventana. Fernando Ramón Moliner en su Manual Crítico “Soleamiento 

en una situación urbana” 153, propone considerar en España la necesidad de un 

soleamiento mínimo de tres horas en los días cortos del invierno, para toda la 

vivienda. 

Título: La protección solar 152. 

Autor: Ignacio Paricio. 

Contenido: Dentro del capítulo 2, llamado “La protección solar” en el subcapítulo 

2.1.3., denominado “La orientación del hueco” se reproduce textualmente: el 

problema, como ya vimos, es muy diferente en la fachada sur que en la este o la 

oeste. Al sur un voladizo sobre el hueco puede ser suficiente. En nuestras 

latitudes (paralelo 40) ese voladizo puede ser bastante más reducido que en 

países situados más al norte. Para obtener el vuelo necesario para cubrir 

completamente una ventana el mediodía del 21 de junio se deberá 

dividir su altura por 3,4. Si queremos que lo haga tres meses, es decir 

hasta el 1 de agosto, deberemos dividir por 2,5. 

Título: Rehabilitación ambiental con métodos tradicionales 101. 

Autor: Antonio Ceresuela Puche. 

Contenido: Dentro del capítulo llamado “El comportamiento ambiental de las 

viviendas del casco antiguo” en el subcapítulo denominado “Las balconeras y las 

ventanas” se reproduce textualmente: …la proporción vertical de estos 
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huecos permite un buen soleamiento en las habitaciones, ya que en 

invierno los rayos solares, más tendidos, cruzan la habitación; y en 

verano, gracias al espesor del muro, los rayos solares penetran en 

menor proporción debido a su incidencia más vertical, sobre todo en las 

horas duras del mediodía. 

Título: Arquitectura solar. Aspectos pasivos, bioclimatismo e 

iluminación natural 166. 

Autor: Guillermo Yáñez. 

Contenido: En el subcapítulo 1.1., denominado “Cuestiones de concepto. 

Subteoría solar. Arquitecturas solares débiles y fuertes” se reproduce 

textualmente: Las arquitecturas vernáculas son como un alto grado de 

adaptación al clima y se podrían llamar, por tanto, arquitecturas 

fuertemente climáticas. Ello se aprecia fundamentalmente en el tipo de 

cubierta, superficies de huecos, espesor de muros, materiales, etc… 

donde incluso los aspectos solares están integrados. En el subcapítulo 

3.2. denominado “Iluminación natural. Aspectos generales” se reproduce 

textualmente: El aumento en la superficie del hueco respecto de la superficie del 

suelo del local no supone, sin embargo, un aumento proporcional de la 

iluminación media horizontal. En efecto, según Kleffner un aumento de 1/6 a 1/3 

de la superficie de ventanas supone aproximadamente un aumento de la 

iluminación natural del 60 por 100 y no del 100 por 100. Una superficie de 

ventana superior a 1/8 de la superficie del suelo del local, debe 

estudiarse específicamente ya que hay que tener en cuenta el aumento 

de pérdidas caloríficas que, por el contrario son proporcionales. Ello 

dependerá del tipo de acristalamiento. 

Título: Arquitectura y clima en Andalucía. Manual de diseño 112. 

Autor: Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Consejería de 

Obras Públicas y Transporte. Junta de Andalucía. 

Contenido: Dentro del capítulo “Estrategias diseño y recomendaciones. Carta 

bioclimática de Givoni”, en el subcapítulo “Calefacción por aprovechamiento 

pasivo de la energía solar”, se define un cuadro en el que se determina la 

superficie que debe tener la ventana captora, en función de la 
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superficie útil del local para diferentes temperaturas medias exteriores 

del mes de enero. 
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4.3. ARTÍCULOS 

A continuación se destacan algunos artículos de investigación que tienen que ver, 

principalmente con el hueco de ventana, y que se destacan por la relevancia que 

adquiere hoy en día el estudio del hueco y su importancia como elemento de 

acondicionamiento en la vivienda. 

Álvarez Domínguez, Servando; equipo técnico IETCC (CSIC): Proyecto 

RECONSOST. Investigación sobre el comportamiento térmico de 

soluciones bioclimáticas, aplicación de nuevas tecnologías para la 

rehabilitación sostenible de edificios. Instituto Eduardo Torroja de Ciencias 

de la Construcción. 2006-2008. 

Gómez-Muñoz, Víctor M; Porta-Gándara, Miguel Ángel: Simplified 

architectural method for the solar control optimization of awnings and 

external walls in houses in hot and dry climates. Pergamon. Renewable 

Energy, 2003. 

Gómez-Muñoz, Víctor M; Porta-Gándara, Miguel Ángel: General model to build 

awnings and external walls with optimum shading interaction. Elsevier. 

Renewable Energy, 2004. 

Lecuona Neumann, Antonio; Izquierdo Millán, Marcelo; Rodríguez Aumente, 

Pedro A.: Investigación e impacto ambiental de los edificios. La energía. 

Informes de la Construcción. Vol. 57, nº 498, julio-agosto 2005. 

Luxán, Margarita de; Gómez, G: Dos bloques de viviendas y locales 

comerciales en San Cristóbal de los Ángeles, Madrid. Informes de la 

Construcción, Vol. 58, nº 502, pags 5-16, abril-junio 2006. 

Ralegaonkar, Rahul V.; Gupta, Rajiv: Design development of a static 

sunshade using small scale modeling technique. Elsevier. Renewable 

Energy, 2005. 
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4.4. PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Al margen de referencias bibliográficas, se ha realizado una revisión de 

determinados programas de cálculo que existen hoy en día, con los que se 

obtienen de otra forma, diversos datos que se requieren en el estudio de la tesis. 

Se destacan los siguientes: 

PROGRAMA: SOLEA 2 

Contenido: Es un programa desarrollado por Manuel Martín Monroy, que 

determina cartas solares cilíndricas para cualquier latitud y día del año. Permite 

determinar obstrucciones solares de un plano horizontal. Determina la radiación 

solar directa y difusa para un día seleccionado. Permite también girar el acimut 

del plano de la fachada sur. 

PROGRAMA: ANTESOL 

Contenido: El Software de ANTESOL.06, desarrollado por Manuel Martín Monroy, 

es un programa de simulación diseñado para Windows 95/NT, calcula las 

temperaturas y flujos de calor generados en cualquier cerramiento durante un 

ciclo diario, cuando es sometido a condiciones ambientales reales. Esta aplicación 

técnica es una herramienta especialmente adecuada para la estimación de cargas 

térmicas en régimen transitorio y para optimizar el diseño bioclimático de 

cerramientos en climas cálidos y soleados. 

PROGRAMA: HELIODON 

Contenido: Es un programa, desarrollado por Benoit Beckers y Luc Masset, que 

permite definir los trayectos solares en cualquier latitud analizando las 

obstrucciones solares mediante una carta solar estereográfica. 

PROGRAMA: LIDER Y CALENER 

Contenido: Son programas desarrollados por AICIA, para el Código Técnico de la 

Edificación, con los que se determina el consumo de energía que tiene un edificio 

con respecto a otros de referencia y se obtiene la calificación energética. 
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PROGRAMA: ECOTECT 

Contenido: Determina el diagrama de bienestar, la carta solar cilíndrica y 

estereográfica. En ambas cartas se pueden introducir obstrucciones solares. 

Permite realizar el estudio de soleamiento junto con el balance de energía a 

través de un hueco acristalado. Define para un lugar determinado las 

necesidades de acondicionamiento horario. Determina los niveles de iluminación 

de un espacio determinado.  

PROGRAMA: DESIGNBUILDER 

Contenido: Con este programa se puede realizar el estudio del balance de 

energía en un edificio. Realiza estudios de soleamiento sobre un hueco 

acristalado. Permite exportar un edificio generado mediante esta herramienta al 

Lider. 

PROGRAMA: GEOSOL 

Contenido: El programa, desarrollado por Alejandro Hernández, permite definir 

las coordenadas solares, métodos de estimación de irradiancia solar y gráficos en 

2D y 3D. 

PROGRAMA: CYPE 

Contenido: Permite el cumplimiento del CTE DB-HE-1, Limitación de la demanda 

de energía. Dentro del cálculo de instalaciones, en la instalación solar térmica, se 

puede determinar una carta solar cilíndrica sobre la que se pueden representar 

obstrucciones solares.  
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5. IDENTIFICACIÓN DEL 

ENTORNO 

 
La zona de estudio se planteó en la franja 

mediterránea española comprendida entre el paralelo 

42º y el 36º N dominada por la presencia del mar 

Mediterráneo. 

 

 

“Aunque supiera que el mundo se va a acabar 

mañana, yo hoy aún plantaría un árbol” 

(Martin Luther King) 
Pastor de la Iglesia Bautista estadounidense 

 



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA VENTANA EN FUNCIÓN DE LA SOMBRA: EL HUECO EN TIPOLOGÍAS DE LA ARQUITECTURA 

VERNÁCULA MEDITERRÁNEA. 

56 

En el presente capítulo se plantea la identificación de la zona de estudio, sobre la 

cual se desarrolla el trabajo de investigación.  

La caracterización física y geográfica de la zona se realiza desde diversos puntos 

de vista y de una forma muy visual, en la que se aportan imágenes con las se 

puede comprender los distintos aspectos geográficos, climatológicos o 

meteorológicos que determinan diferencias locales en cada zona. 

Inicialmente se incluyen datos sobre diversas variables climatológicas o 

geográficas de las zonas referenciadas, tales como gráficos de pluviometrías, 

evapotranspiración, relieve, radiación solar, humedades relativas o temperaturas. 

Posteriormente se adjuntan las clasificaciones climáticas que han realizado 

diferentes autores, lo que facilitará la compresión del entorno y de sus variables 

meteorológicas. 

Al margen de estas clasificaciones, se incluyen otras que tienen en cuenta 

diferentes variables o índices de estudio, como por ejemplo la clasificación 

fenológica, con las que se pretende enriquecer la visualización de las diferencias 

geográficas que se encuentran entre las distintas zonas. 

Se incluyen referencias a documentos reconocidos por el CTE, que aportan datos 

más precisos sobre severidades climáticas de Cataluña y de Andalucía. 

Finalmente, se incluye un resumen con las consideraciones más relevantes 

apreciadas entre las diferentes clasificaciones aportadas. 
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5.1 DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

Inicialmente, la zona de estudio se planteó en la franja mediterránea 

española comprendida entre el paralelo 42º y el 36º N. Se trata de un 

especio geográfico que a pesar de encontrarse influenciado por la 

presencia del mar Mediterráneo, contiene elementos diferenciales 

como son la latitud, el soleamiento o la altitud entre otros, que 

determinan características climáticas locales específicas, que tienen su 

incidencia en la arquitectura vernácula de cada zona. 

En la imagen de la figura 5-1, se definen los límites latitudinales del ámbito del 

estudio. 

 
Figura 5-1. Ortofoto de la Península Ibérica. Imagen obtenida de: 

http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/Espana1.JPG 

Desde el punto de vista orográfico, se aprecia una delimitación 

topografía que determina una cierta frontera con el resto de la 

Península Ibérica. Esta delimitación se produce al norte por la cadena 

montañosa de los Pirineos, al sur mediante la presencia del Sistema 

Bético y la Cordillera Penibética, y hacia oeste, a través de la aparición 

del terreno más elevado de la Meseta Central. 
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En la imagen de la figura 5-2,  puede distinguirse la delimitación geográfica que 

determina el relieve y que establece su impronta en los agentes meteorológicos 

propios de esta zona singular de la Península Ibérica. 

 
Figura 5-2. La Península Ibérica en 3D. Imagen obtenida de: 

http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/Espana1.JPG 

Desde un punto de vista climático son muchas las clasificaciones que han 

realizado los estudiosos del clima sobre la Península Ibérica. Dependiendo de los 

índices de referencia que se empleen, las clasificaciones climáticas pueden 

presentar ciertas diferencias. 

Al margen de las clasificaciones climáticas determinadas por el CTE y 

basadas en las severidades climáticas, se aportan otras, como la 

desarrollada por Inocencio Font Tullot, que ha servido como referencia 

para la determinación de las arquitecturas vernáculas con las que 

plantear el estudio del hueco de ventana. 

Según la clasificación climática propuesta por Inocencio Font Tullot, el 

área seleccionada para el estudio, se encuentra dentro de la zona 

llamada “parda”, con la excepción de la zona pirenaica occidental de 

Cataluña que pertenece a la zona húmeda. 
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Dentro de la franja mediterránea definida entre los paralelos 42º y 36º 

N, criterios orográficos y climáticos han delimitado el ámbito del 

estudio a la definición geográfica establecida por las Comunidades 

Autónomas de Cataluña, Valencia, Baleares y la provincia de Almería.  

En el gráfico de la figura 5-3, que se representa la clasificación climática 

determinada por Inocencio Font Tullot, se delimita la zona de estudio. 

 
Figura 5-3. Zonificación climática de la Península Ibérica.  Elaboración propia sobre imagen obtenida de: 

http://www.meteored.com/ram/2764/la-observacin-fenolgica-en-agrometeorologa-y-climatologa/ 

Dentro de este espacio geográfico, existe una gran variedad de 

construcciones vernáculas, habiéndose seleccionado, en la zona 

mediterránea según la clasificación anterior, cuatro áreas concretas, 

como son: Girona, Menorca, Ibiza y Almería, que aún estando 

influenciadas por la presencia del mar Mediterráneo, presentan 

elementos diferenciales de estudio. Las zonas catalana y almeriense, 

constituyen respectivamente los límites septentrional y meridional de 

la zona climática mediterránea. La zona ibicenca se incluye también 
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como parte del estudio por su carácter de insularidad, situándose en 

una latitud intermedia, al igual que Menorca, con una latitud algo 

superior a Ibiza. 

Las construcciones pertenecientes a estas zonas y que sirven de referencia para 

el estudio son: la masía, la vivienda menorquina, la vivienda ibicenca y el cortijo 

almeriense con cubierta de tierra. 

De forma gráfica, en la figura 5-4, sobre la zona de estudio, se representan las 

cuatro localizaciones en las que se encuentran las arquitecturas vernáculas 

referenciadas. 

 
Figura 5-4. Franja y zonas de estudio. Elaboración propia. 

El elemento climático homogéneo que se manifiesta en esta franja seleccionada 

es la presencia del mar, como elemento regulador del clima. 

Los elementos diferenciales son la latitud, el régimen pluviométrico, la radiación 

solar y las temperaturas medias entre otros. 

Los estudios realizados se han centrado en tres de las cuatro zonas consideradas 

Girona, Ibiza y Almería. Posteriormente se han particularizado determinados 

estudios a la zona de Menorca, por el carácter singular de su arquitectura 

autóctona. 
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5.2. VARIABLES CLIMATOLÓGICAS 

Para una mejor comprensión de las variaciones locales que se aprecian en el 

clima de la zona de estudio planteada, se adjuntan diversas clasificaciones de la 

Península Ibérica, según distintos índices climáticos. 

Los índices de referencia que se reflejan son los siguientes: 

1. Pluviometría. 

2. Viento. 

3. Evapotranspiración. 

4. Humedad relativa. 

5. Temperaturas. 

6. Relieve. 

7. Radiación solar. 
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5.2.1. ZONAS PLUVIOMÉTRICAS 

Teniendo en cuenta la pluviometría, el CTE, dentro del documento DB HS 1, 

establece una clasificación de zonas en función de la misma. 

Para la zona de estudio se adjunta el gráfico de la figura 5-5, en el que se 

determinan las zonas pluviométricas. 

 
Figura 5-5. Zonas pluviométricas de promedios en función del índice pluviométrico anual. Gráfico obtenido de 

DB HS 1 pág.: HS1-10 y de elaboración propia. 

De acuerdo con este gráfico la región de Girona se encuentra en la zona 

III, excepto las áreas de montaña que se enclavan en zona II. Ibiza 

pertenece a la zona IV, Menorca a la zona III y el área costera de 

Almería se encuentra en zona V, mientras que el interior pertenece a la 

zona IV y las áreas montañosas de Almería se engloban en zona V. 

De forma genérica se aprecia la disminución de precipitación de norte a sur. 

A continuación se adjunta el gráfico de isoyetas y zonas pluviométricas, en el que 

se ha señalado la franja de la Península objeto de análisis. 
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Figura 5-6. Isoyetas. Gráfico obtenido de DB HS 5 pág.: HS5-27 y de elaboración propia. 

Tal y como puede observarse en la figura 5-6, el área de estudio 

considerada se encuentra encuadrada dentro de la zona B. 

Las precipitaciones aumentan con la altitud y son más importantes en la ladera 

de los sistemas montañosos situadas a barlovento de los frentes húmedos, que 

en las situadas a sotavento. 

Al margen de las clasificaciones pluviométricas del CTE, existen otras 

clasificaciones como la que recoge en la publicación “Libro Blanco del Agua en 

España” 139. 

Tal y como se indica en el citado libro, a escala interanual, la variabilidad espacial 

de las precipitaciones en España se muestra en el mapa adjunto, donde se 

reflejan los valores medios anuales de precipitación (en mm) para el periodo de 

56 años comprendido entre los años hidrológicos 1940/41 a 1995/96 (de octubre 

a septiembre). Los valores que se muestran en el mapa se han obtenido 
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interpolando los datos registrados en los pluviómetros de la red del INM, 

mediante el método del inverso de la distancia al cuadrado. 

 
Figura 5-7. Valores medios anuales de precipitación. Periodo 1940/41-1995/96. (Libro Blanco del Agua en 

España) 

En el mapa de la figura 5-7, se aprecia que la precipitación disminuye de Norte a 

Sur y que existe una fuerte asimetría longitudinal que da lugar a que las 

precipitaciones en la vertiente atlántica sean superiores a las de la mediterránea. 

Puede concluirse este apartado diciendo que, tal y como se aprecia en 

los mapas aportados, existen importantes diferencias pluviométricas 

geográficas.  La mayor presencia de lluvias se registra en la zona de 

Girona, seguido de la zona comprendida entre Tarragona y Castellón, 

norte de Palma de Mallorca y Alicante. Finalmente se encuentra la zona 

de Almería donde la presencia de precipitaciones es menor. 

Se manifiesta por tanto, una disminución pluviométrica de norte a sur. 
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5.2.2. ZONAS EÓLICAS 

Por lo que respecta al viento, el Código Técnico de la Edificación, establece la 

clasificación zonal definida en la figura 5-8. 

 
Figura 5-8. Zonas eólicas. Gráfico obtenido de DB HS 1 pág.: HS1-11 y de elaboración propia. 

Según dicha clasificación, la zona de Girona se define como zona C, la 

de Ibiza, como zona C y la de Almería como zona A, con áreas cercanas 

a Murcia catalogadas como zona B. 

Teniendo en cuenta que la clasificación hace referencia a la velocidad 

del viento en la zona, puede observarse que éste tiene mayor 

incidencia en el norte y en las Islas Baleares. 
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5.2.3. EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Se define la evapotranspiración potencial, como el agua que es devuelta a la 

atmósfera en estado de vapor por un suelo que tenga su superficie totalmente 

cubierta por vegetación, sin que exista limitación en el suministro de agua para 

obtener un crecimiento vegetal óptimo. 

Tal y como se recoge en la publicación “Libro Blanco del Agua en España” 139, 

teniendo en cuenta el índice de humedad, definido por la UNESCO en 1979, 

como el cociente entre la precipitación y la evapotranspiración potencial anual, 

según Penman, en España existen las siguientes regiones: 

- Regiones áridas: ocupan una extensión reducida y se localizan en parte de 

las Islas Canarias y el área del desierto de Tabernas en Almería. 

- Regiones semiáridas: comprendidas principalmente por la Depresión del 

Ebro, Almería, Murcia, sur de la cuenca del Júcar, cabecera de Guadiana y parte 

de Canarias.  

- Regiones subhúmedas: se sitúan básicamente en la cuenca del Duero, sur 

de las cuencas internas de Cataluña, Baleares, Guadalquivir y a lo largo de las 

cordilleras de menor altitud. 

- Regiones húmedas: afecta al resto de la Península y en concreto a Galicia y 

la zona cantábrica. 

De acuerdo con la clasificación climática y según el índice de humedad 

establecido por la UNESCO, que aparece en el “Libro Blanco del Agua en España” 
139, se adjunta el gráfico de la figura 5-9, en el que se establece una clasificación 

de la Península, de acuerdo con el índice anteriormente definido. 
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Figura 5-9. Mapa de la clasificación climática en función del índice de humedad de la UNESCO,  obtenido del 

Libro Blanco del agua en España. 

 

De acuerdo con esta clasificación se aprecian importantes diferencias entre la 

zona norte y la sureste de la Península. Con respecto a la isla de Ibiza, puede 

destacarse que se aprecian diferencias relevantes entre la zona suroeste y la 

noreste. 

Según esta clasificación, las zonas de estudio se encontrarían clasificadas de la 

siguiente manera: 

- Girona: Zona húmeda. 

- Ibiza: Zona subhúmeda y semiárida. 

- Almería: Zona semiárida y subhúmeda. 

- Menorca: Zona subhúmeda. 
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Incluyendo en esta catalogación a la Unión Europea, se adjunta el gráfico de la 

figura 5-10 en el que se indica el índice de humedad correspondiente a este 

territorio. 

 
Figura 5-10. Mapa de la clasificación climática de la Unión Europea, según el índice de humedad, según el Libro 

Blanco del Agua en España. 

De acuerdo con este mapa, que es algo más genérico, la zona de Girona, 

quedaría englobada dentro de la zona subhúmeda, mientras que el resto de 

zonas consideradas estarían clasificadas como zona semiárida. 
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5.2.4. HUMEDAD RELATIVA 

A continuación se adjuntan los gráficos de las figuras 5-11 y 5-12, del Instituto 

Nacional de Meteorología, en los que se referencia la humedad relativa media 

correspondientes a los meses de enero y julio. 

 

Figura 5-11. Gráfico de humedad relativa media en Enero. INM. 
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Figura 5-12. Gráfico de humedad relativa en julio. INM. 

Se aprecia cómo en el gráfico que corresponde con las 13:00 h, la 

humedad relativa media en el mes de julio sigue una gradación paralela 

a la costa. 
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5.2.5. TEMPERATURAS 

Las isotermas correspondientes a los meses de enero y julio son las que se 

representan en la figura 5-13. 

 

 
Figura 5-13. Gráfico de temperatura media. INM. 
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Otro aspecto importante a destacar son los registros mínimos absolutos, que 

determinarán a la postre un mayor salto térmico. 

En la imagen de la figura 5-14 se representan las temperaturas medias de las 

mínimas absolutas, agrupándose en cinco zonas climáticas que oscilan entre los  

-18 ºC y -12 ºC de la zona 7 y los 4 ºC y 10 ºC de la zona 11. Estas zonas 

climáticas son llamadas también llamadas zonas de rusticidad. 

 

 
Figura 5-14. Temperaturas mínimas absolutas. Imagen obtenida de: 

http://www.arbolesornamentales.com/Zonasclimaticas.jpg. 

Se observa cómo la zona de Girona se encuentra dividida en dos áreas 

por una línea paralela a la costa, registrándose temperaturas más 

extremas en el interior. En Almería también se aprecia que se registran 

temperaturas más bajas en su parte interior. El tamaño de la isla de 
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Ibiza, sin embargo hace que no presente grandes diferencias entre el 

interior y la costa. 

Finalmente, dentro de este apartado dedicado a las temperaturas, se incluye la 

figura 5-15, en la que se representan sobre el mapa de la Península Ibérica las 

isotermas de la temperatura máxima del aire, obtenido del Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico SE-AE. En éste se referencia la zona seleccionada 

de estudio. 

 

Figura 5-15. Isotermas de la temperatura anual máxima del aire en ºC. CTE DB-SE y elaboración propia. 

Comparando este mapa con el anterior, en el que se representan las 

temperaturas mínimas, se aprecia la inversión que se manifiesta entre las 

máximas y las mínimas entre la zona norte y la zona sur, encontrándose la isla 

de Ibiza en una posición intermedia frente a  los extremos de temperaturas. 
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5.2.6. RELIEVE 

De acuerdo con lo recogido en la publicación “Libro Blanco del Agua en España” 
139, desde un punto de vista general, se aprecia en la orografía de la Península 

Ibérica, las estrechas llanuras costeras que se encuentran en todo el perímetro, 

como puede verse en la figura 5-16. El declive de la meseta hacia el Atlántico, 

determina el escaso recorrido y la torrencialidad de los demás cauces que 

desembocan en el Mediterráneo. El Sistema Balear es la prolongación nororiental 

del Sistema Bético en cuanto a su naturaleza. 

 
Figura 5-16. Mapa del relieve. Imagen obtenida de: Mapa de relieves. Modelo digital del terreno. Libro Blanco 

del Agua en España y elaboración propia 

Desde un punto de vista algo más detallado, los elementos estructurales del 

relieve de la Península Ibérica son: 

1.- La Meseta Interior. El interior de España está formado por una meseta. 

Comparándolo con las mesetas de Europa que ocupan una gran extensión, se 

puede decir que es la más elevada. Su altura media ronda los 800-900 metros 

para la zona norte (Comunidad de Castilla y León) y los 600-700 metros para 

Castilla la Mancha. Esta Meseta Interior obstaculiza relativamente el paso de 

masas de aire atlántico. Dentro de ella se encuentran las dos cadenas 
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montañosas que la atraviesan: El Sistema Central, con alturas que sobrepasan 

los 2.400 metros y los Montes de Toledo orientados de Este a Oeste con un 

cierto paralelismo a la Cordillera Central, pero con elevaciones sensiblemente 

menores. 

2.- Rebordes montañosos de la meseta. Estos rebordes los constituyen: en 

el noroeste, el Macizo Galaico-Duriense; en el norte, la Cordillera Cantábrica; en 

la parte oriental, la Cordillera Ibérica con los Montes Íbero-Sorianos e Íbero-

Levantinos y en el sur, Sierra Morena. 

3.- Depresiones de la meseta. Constituidas por las Depresiones del Ebro y del 

Guadalquivir. 

4.- Cordilleras periféricas a la meseta. Pirineos; Montañas Vasco-Navarra o 

Depresión Vasca -que sirve de conexión entre la Cordillera Pirenaica, Cantábrica 

e Ibérica-; Cordillera Litoral Catalana; y Cordillera Bética, que constituye el mayor 

sistema orográfico de la Península con 600 km de longitud y una anchura media 

de 200 km. 

En la franja de estudio se aprecia cómo existe una zona costera de baja 

altitud, inferior a los 200 m, que recorre de norte a sur el área 

seleccionada. Esta cota de baja altitud, se introduce, hacia el oeste por 

la cuenca hidrográfica del Ebro.  

Existen tres zonas orográficas significativas de elevada altitud que son, 

de norte a sur: en la parte norte, la Cordillera Pirenaica y la Cordillera 

Catalana, de menor altitud y que transcurre paralela a la costa; en el 

borde occidental, el  Sistema Ibérico entre Castellón y Valencia; y en el 

sur de la zona, hacia el oeste, el Sistema Bético y la Cordillera 

Penibética. En las islas Baleares, existe una altitud media baja, con 

excepción del norte de la isla de Mallorca. 
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5.2.7. RADIACIÓN SOLAR 

A continuación, en la figura 5-17, se adjunta el plano con la zonificación de 

radiación solar determinada por el CTE, con el fin de señalar la influencia de 

dicha radiación en función de la latitud considerada. 

 
Figura 5-17. Radiación solar en la Península Ibérica. Imagen obtenida de: 

http://www.energiasrenovables.ciemat.es/especiales/solar_termica/3.htm. 

Estas zonas climáticas en las que se divide la Península Ibérica, tienen en cuenta 

la radiación solar global media diaria anual sobre superficie horizontal H, 

tomando los intervalos como se indican en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Radiación solar global según zonas climáticas 
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Como puede observarse en el gráfico, la latitud es un condicionante 

importante para la mayor o menor intensidad en la radiación solar, 

obteniéndose mayores captaciones a medida que la latitud disminuye. 

El área estudiada de Almería se encuentra en la zona V, Ibiza y 

Menorca en la zona IV y la parte interior de Girona, en la zona II y la 

zona más costera en la zona III. 
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5.3. CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS 

Son muchas las clasificaciones que han realizado los climatólogos y estudiosos 

del clima; dependiendo de los índices de referencia que consideren para el 

estudio, delimitan una extensión mayor o menor de una zona climática 

específica. 

Al margen de las clasificaciones climáticas que determina el CTE, en función de 

las severidades climáticas, se incluyen otras clasificaciones, como la de Inocencio 

Font Tullot, con la que se justifica la delimitación zonal del ámbito del estudio. 

En el siguiente apartado las clasificaciones que se han adjuntado son las 

siguientes: 

1. Clasificación climática CTE. 

2. Clasificación climática de Köppen. 

3. Clasificación climática de Inocencio Font Tullot. 

4. Clasificación climática del Ministerio de Fomento. 
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5.3.1. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CTE 

El primer documento que se ha tenido presente a la hora de plantear el estudio 

es el DB HE 1, en el que se establece la clasificación climática de la franja 

considerada en función de la severidad climática en el verano y en el invierno. 

A continuación, en la figura 5-18, se adjunta la clasificación climática que 

establece el CTE para el invierno. 

 
Figura 5-18. Severidad climática para el invierno. Elaboración propia. 

Para el invierno se aprecia que el área que presenta unas temperaturas más 

suaves es Almería, la zona más fría es la que corresponde a Girona, mientras que 

Ibiza se encuentra en una clasificación intermedia, al igual que Menorca. 

En la figura 5-19 se representa la clasificación climática para el periodo de 

verano. 
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Figura 5-19. Severidad climática para el verano. Elaboración propia. 

En el verano, la zona con clasificación climática más baja es Girona, Ibiza y 

Menorca ocupan una clasificación intermedia alta y Almería presenta la máxima 

clasificación climática. En el verano para estas zonas se invierte la clasificación 

climática del invierno. 

De forma global, las zonas seleccionadas presentan la siguiente clasificación, 

atendiendo a su severidad climática para el verano y el invierno, teniendo en 

cuenta la altitud de referencia a la que se ha realizado el estudio: 

- Girona: D1, para altitud > 400 m. 

- Ibiza: B3 

- Almería: A4, para altitud < 200 m, para alturas comprendidas entre los 200 

m y los 400 m la clasificación es B3. 

- Menorca: B3 
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5.3.2. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN 

El clima de la Península Ibérica es muy variado debido a la situación geográfica 

que presenta y a la orografía accidentada que se encuentra en ella. 

Existen muchas clasificaciones climáticas, según los índices de comparación que 

se empleen. 

Wladimir Köppen, botánico y climatólogo alemán, estableció una clasificación del 

clima basada en dos índices meteorológicos, la temperatura y las precipitaciones. 

Estos valores se definen mediante una combinación de letras. 

Mediante el empleo de letras mayúsculas Köppen hace referencia al grupo 

climático. Para estos climas se definen los grupos de letras A, B, C, D, E y F. El 

grupo B está basado en las precipitaciones, el resto en temperaturas. 

En el grupo B, el factor determinante para la vegetación es la sequedad 

ambiental más que las bajas temperaturas. Los climas secos se subdividen en 

áridos BS y semiáridos BW. A su vez éstos se pueden dividir en fríos, 

acompañado de la letra k y cálidos, para el cual se designa la letra h. 

Con minúsculas define por un lado las mediciones de temperatura y por otro las 

precipitaciones, designándose para cada grupo, un tipo de letras. Mediante la 

combinación de estos tipos de letras se hace referencia a cada clima. 

De forma esquemática, se resumen las diferentes particularidades del cada clima, 

asociados a sus respectivas letras en la tabla 5.2. 
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Tabla 5.2. Clasificación climática de Köppen 

 

 

 

Según estas adaptaciones de la clasificación de Köppen a la Península Ibérica, 

para cada zona de estudio, se establecen las siguientes clasificaciones climáticas: 
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Cataluña:  Cfa, clima suave o catalán.  

Ocupa el extremo norte de la costa mediterránea desde el cabo de Creus hasta el 

valle del Llobregat, siendo fresco y lluvioso. 

Las temperaturas son suaves en la costa, siendo más frías y con gran amplitud 

térmica en el interior. Las precipitaciones sobre la cota de 600 m, son más 

abundantes, disminuyendo de norte a sur. Las mínimas se recogen en verano y 

las máximas en otoño. 

Ibiza: Csa, mediterráneo seco o levantino balear.  

Las temperaturas medias estivales varían entre los 24 ºC y los 26 ºC en la costa 

mientras que en el interior oscilan entre los 20 ºC y los 22 ºC. Las temperaturas 

del mes más frío varían entre los 9 ºC y los 11,5 ºC, siendo su amplitud térmica 

moderada. Por lo que respecta a las precipitaciones son más bien escasas, 

presentando los meses de julio y agosto cierto período de sequías. 

Almería: Bsh, mediterráneo árido o subdesértico. 

Se extiende desde el cabo de la Nao hasta el oeste del golfo de Almería. Es el 

más extremo de los climas mediterráneos. 

La oscilación térmica a nivel de la costa es de unos 15 ºC, mientras que en el 

interior es de 17 ºC. El mes más frío no baja de los 10 ºC, sin embargo el mes 

más cálido supera con facilidad los 25 ºC. 

Por lo que respecta a las precipitaciones son más bien escasas apenas superando 

los 300 mm/m2 al año. 
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5.3.3. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE INOCENCIO FONT TULLOT 

Dentro de las clasificaciones climáticas de la Península Ibérica que existen, la 

realizada por Inocencio Font, es una de las más aceptadas hoy en día. 

Para establecer esta clasificación consideró entre otros factores el índice de 

continentalidad y el régimen pluviométrico. 

El índice de continentalidad lo define mediante la siguiente expresión: 

 

     [5.1] 

 

Donde  

- AT es la diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la del 

mes más frío  

-  Θ es la latitud del lugar 

Para la pluviometría se consideraron las precipitaciones obtenidas en los meses 

de junio, julio y agosto. 

En el siguiente gráfico de la tabla 5.3 se muestra la clasificación basada en la 

pluviometría. 

Tabla 5.3. Clasificación pluviométrica 

 

Mediante el siguiente cuadro sinóptico, adjuntado en la tabla 5.4, se representa 

la clasificación climática de la Península Ibérica, según Inocencio Font. 
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Tabla 5.4. Clasificación climática de Inocencio Font 

 

Esta clasificación se representa de forma gráfica en el mapa de la figura 5-20. 
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Figura 5-20. Clasificación climática de la Península Ibérica. Imagen obtenida de: Climatología de España y 

Portugal, de Inocencio Font Tullot. 

A continuación se adjunta el mismo plano anterior en el que se ha establecido 

una clasificación zonal mediante colores, como se aprecia en la figura 5-3. 

 
Figura 5-3. Zonificación climática de la Península Ibérica.  Elaboración propia sobre imagen obtenida de: 

http://www.meteored.com/ram/2764/la-observacin-fenolgica-en-agrometeorologa-y-climatologa/ 
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En este gráfico y, según la clasificación climática, se aprecian con claridad los 

matices climáticos que existen en una zona de influencia claramente 

mediterránea. 

La región Mediterránea, que se corresponde con la zona parda (zona I), según la 

clasificación de Inocencio Font, ocupa un 80% de la superficie de la Península 

Ibérica. 

La parte más occidental de Cataluña, sigue perteneciendo a la zona 

parda, aunque cambia de clasificación, perteneciendo a la zona de 

continentalidad extrema, zona denominada I.2.2. Las áreas más 

elevadas de montaña, tienen otra clasificación, encuadrándose dentro 

de la zona verde (zona II). 

El área de Girona se engloba en la zona climática I.3.1 Noroeste; la 

zona de Ibiza, al igual que la menorquina se encuadra en el clima I.3.2 

Levante; y la de Almería, se cataloga como zona I.3.3, Sudeste. 

Por lo que respecta a Almería, existen tres clasificaciones climáticas 

dentro de su territorio. Gran parte de la franja costera se caracteriza 

por un clima árido; las zonas interiores, antes de que la topografía se 

eleve, se encuadran en la zona climática del Sudeste y, finalmente las 

áreas más elevadas, continúan en la zona parda pero con un clima 

fuertemente continental, denominado I.2.2. En la parte costera sur de 

esta provincia, se manifiesta la zona climática I.1.2. 

En Almería, como puede observarse por tanto, se encuentra una gran 

variedad climática. 
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5.3.4. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

A continuación, en la figura 5-21, se adjunta el plano con la clasificación climática 

de la Península Ibérica del Ministerio de Fomento, sobre el que se ha 

referenciado la zona de estudio. 

 

Figura 5-21. Clasificación climática de la Península Ibérica. Imagen obtenida de: http://www.fomento.es y 

elaboración propia. 

En este mapa se distingue, cómo en la zona sur de la franja de estudio 

considerada, el clima extremo que se manifiesta en la provincia de Almería, 

clasificado como mediterráneo árido y subárido, constituye una frontera climática 

del estudio. 
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5.4. OTRAS CLASIFICACIONES 

Al margen de clasificaciones climáticas, descritas anteriormente, se aportan otro 

tipo de clasificaciones de la Península Ibérica, basadas en índices de referencia 

diferentes a los expuestos, con los que se introduce un punto de vista distinto, 

para analizar las diferencias que se manifiestan entre unas zonas y otras. 

Las clasificaciones que se incluyen son las siguientes: 

1. Clasificación biogeográfica. 

2. Clasificación fitoclimática. 

3. Clasificación fenológica. 
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5.4.1. CLASIFICACIÓN BIOGEOGRÁFICA 

Atendiendo a la composición de la vegetación, las regiones se pueden dividir en 

zonas biogeográficas, y éstas a su vez en sectores, figura 5-22. 

Desde un punto de vista general, según esta clasificación, en la Península Ibérica 

se encuentran tres regiones biogeográficas: la Eurosiberiana, la Mediterránea y la 

Macaronésica. 

La región Eurosiberiana, se encuentra en el norte en las cornisas cantábrica y 

pirenaica. Se corresponde con la zona húmeda, según la clasificación climática de 

Inocencio Font Tullot. En esta zona se dan temperaturas suaves y veranos 

húmedos. 

La Mediterránea, ocupa la zona denominada como “parda”, llegando a 

extenderse por un 80% del territorio de la Península Ibérica. Esta zona se 

caracteriza por tener veranos cálidos y secos. 

Finalmente, la zona Macaronésica se encuentra en las islas Canarias, 

presentando una climatología distinta del resto de la Península. 

 
Figura 5-22. Regiones biogeográficas. Imagen obtenida de: http://www.meteored.com/ram/2764/la-observacin-

fenolgica-en-agrometeorologa-y-climatologa/. 
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Desde un punto de vista particular, dentro de la zona de estudio planteada, se 

establece una nueva clasificación zonal. 

Según este criterio de clasificación de la vegetación, se diferencian de nuevo las 

tres zonas, distinguiéndose entre la provincia Catalana-Valenciana-Provenzal; la 

provincia Balear y la provincia Murciana-Almeriense. 

En los dos tercios superiores de la zona seleccionada, se manifiesta la zona 

Catalana-Valenciana-Provenzal que transcurre paralela a la costa. 

En la zona Catalana se distinguen otras dos zonas más, la Pirenaica y la 

Aragonesa, desarrollándose, ésta última, por la cuenca hidrográfica del Ebro. 

En la zona de Almería, prácticamente en toda la región, se encuentran las 

mismas características biogeográficas, con la excepción de aquellas áreas más 

elevadas de la provincia. 
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5.4.2. CLASIFICACIÓN FITOCLIMÁTICA 

Otra clasificación interesante que establece diferencias entre regiones, según las 

características de las plantas, es la fitoclimática. Se adjunta clasificación de J. L. 

Allué, 1966 en la figura 5-23. 

 

Figura 5-23. Regiones fitoclimáticas. Imagen obtenida de: http://www.meteored.com/ram/2764/la-observacin-

fenolgica-en-agrometeorologa-y-climatologa/. 

Realizando una comparativa entre las clasificaciones expuestas, se puede decir 

que tanto desde un punto de vista general, como si se particularizara más en el 

estudio, esta clasificación fitoclimática presenta muchas similitudes con la 

clasificación biogeográfica descrita anteriormente. 

En la zona catalana es significativa la división que se produce entre tres 

áreas: la zona costera; la zona interior de la cuenca hidrográfica del 

Ebro; y la zona que se encuentra a mayor altitud, donde aparecen 

diferencias florísticas importantes. 

En cuanto a la isla de Ibiza, ésta se considera muy homogénea, desde 

el punto de vista florístico, al igual que la zona menorquina. 



CAPÍTULO 5   IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO 

93 

Y con respecto a Almería, se puede concluir que a medida que se 

aumenta de altitud, se modifican las características de las especies. 
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5.4.3. CLASIFICACIÓN FENOLÓGICA 

La fenología es la ciencia que estudia la relación que existe entre el clima y los 

ciclos biológicos. 

Para realizar observaciones fenológicas relacionadas con el clima, lo más 

adecuado es no emplear especies agrícolas o de jardinería, debido a la influencia 

de la acción del hombre y la variabilidad genética de las especies. 

Las mejores especies para realizar los estudios son los árboles frutales, como el 

almendro. También se puede recurrir al estudio de las aves; pudiéndose emplear 

para aves estivales, por ejemplo, la fecha de la inmigración de la golondrina. 

Para el periodo invernal pueden realizarse estudios con aves invernantes, tales 

como la grulla o el ánade real. 

Como ejemplo de clasificación aplicado al clima en árboles frutales se adjunta el 

mapa de España con la fecha de floración del almendro, figura 5-24, y, como 

ejemplo en el estudio de aves migratorias, se adjunta el plano de la figura 5-25, 

de la fecha de la inmigración de la golondrina, apreciándose en ambos casos, las 

semejanzas que existen con el mapa de radiación solar. 

 
Figura 5-24. Mapa de la floración del almendro. Imagen obtenida de: http://www.meteored.com/ram/2764/la-

observacin-fenolgica-en-agrometeorologa-y-climatologa/. 
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Figura 5-25. Mapa de la inmigración de la golondrina. Imagen obtenida de: 

http://www.meteored.com/ram/2764/la-observacin-fenolgica-en-agrometeorologa-y-climatologa/. 

En ambos planos se aprecian con claridad las diferencias entre el norte 

y el sur, dentro de la franja de estudio. La altitud establece también su 

impronta en la floración del almendro o en la inmigración de la 

golondrina, de modo que estas dos circunstancias se realizan en fechas 

más tardías, cuanto más elevada es la zona en la que ocurren. 
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5.5. DOCUMENTOS RECONOCIDOS POR EL CTE 

En el año 2009, el Ministerio de la Vivienda, editó una serie de documentos que 

ampliaban o mejor, especificaban las clasificaciones climáticas de una serie de 

zonas de la Península Ibérica, en concreto de la zona de Cataluña y de Andalucía, 

realizados por las respectivas Comunidades Autónomas. 

Estos documentos son los siguientes: 

Clasificación de las zonas climáticas correspondientes a la totalidad de 

los municipios de Catalunya, en orden alfabético por provincia. 

Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Direcció General de Qualitat del l’Edificació i Rehabilitació de 

l’Habitatge. 

Tabla G.2., correspondiente al apéndice G: Condensaciones, con los 

datos climáticos medios mensuales de las comarcas de Cataluña, de T 

en ºC y HR en %. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció 

General de Qualitat del l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge. 

Clasificación de las zonas de radiación solar diaria media anual con sus 

valores unitarios, correspondientes a la totalidad de los municipios de 

Catalunya en orden alfabético. Departament de Medi Ambient i 

Habitatge. Direcció General de Qualitat del l’Edificació i Rehabilitació 

de l’Habitatge. 

Zonificación climática de Andalucía por municipios para su uso en el 

Código Técnico de la Edificación en su sección de ahorro de energía 

apartado de limitación de demanda energética (CTE HE 1). Junta de 

Andaluza de la Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Ficheros climáticos y severidades climáticas de municipios de Andalucía 

con registros climáticos contrastados en la certificación energética de 

los edificios. Junta de Andaluza de la Energía. Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa. 
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5.6. RESUMEN DE CLASIFICACIONES 

De todas las clasificaciones planteadas en el presente capítulo y al margen de las 

severidades climáticas que define el CTE, es especialmente relevante, dentro de 

la zona de estudio,  la coincidencia que se aprecia en algunos de los mapas que 

se han adjuntado anteriormente, entre las delimitaciones geográficas que se 

determinan considerando parámetros clasificatorios diferentes. 

Quizás la clasificación más importante, que engloba gran parte de los índices 

seleccionados es la clasificación climática definida por Inocencio Font Tullot y que 

se adjunta en la figura 5-3. 

 
Figura 5-3. Zonificación climática de la Península Ibérica.  Elaboración propia sobre imagen obtenida de: 

http://www.meteored.com/ram/2764/la-observacin-fenolgica-en-agrometeorologa-y-climatologa/ 
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En este plano es importante destacar distintos aspectos locales que se aprecian 

en las zonas seleccionadas para el estudio. 

La arquitectura vernácula del área de Girona se encuentra emplazada cerca de 

los límites de varias zonas climáticas locales, la II.3, la I.3.1 y la I.2.2. 

Con respecto a la zona ibicenca, se puede decir que no presenta problemas de 

divisiones climáticas tan acentuadas como las detectadas en la zona de Cataluña. 

Y para finalizar, en la zona almeriense las diferencias climáticas se registran entre 

el clima costero y el de montaña. 

A continuación se adjuntan las clasificaciones más relevantes de la Península 

según distintos parámetros: 

La radiación solar recibida en la Península Ibérica: 

 
Figura 5-17. Radiación solar en la Península Ibérica. Imagen obtenida de: 

http://www.energiasrenovables.ciemat.es/especiales/solar_termica/3.htm. 
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Floración del almendro: 

 
Figura 5-24. Mapa de la floración del almendro. Imagen obtenida de: http://www.meteored.com/ram/2764/la-

observacin-fenolgica-en-agrometeorologa-y-climatologa/. 

Inmigración de la golondrina: 

 

Figura 5-25. Mapa de la inmigración de la golondrina. Imagen obtenida de: 

http://www.meteored.com/ram/2764/la-observacin-fenolgica-en-agrometeorologa-y-climatologa/. 
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Regiones biogeográficas: 

 
Figura 5-22. Regiones biogeográficas. Imagen obtenida de: http://www.meteored.com/ram/2764/la-observacin-

fenolgica-en-agrometeorologa-y-climatologa/. 

Temperaturas mínimas absolutas: 

 

 
Figura 5-14. Temperaturas mínimas absolutas. Imagen obtenida de: 

http://www.arbolesornamentales.com/Zonasclimaticas.jpg.
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Temperaturas máximas: 

 

Figura 5-15. Isotermas de la temperatura anual máxima del aire en ºC. CTE DB-SE y elaboración propia. 

Precipitaciones medias: 

 
Figura 5-34. Mapa de la distribución espacial de las precipitaciones medias, superpuestas al relieve, obtenido 

Libro Blanco del Agua en España y elaboración propia 
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Analizando todas estas clasificaciones representadas es interesante destacar las 

siguientes coincidencias que se encuentran entre los diversos planos dentro de la 

zona de estudio seleccionada: 

En primer lugar, desde un punto de vista general, se manifiesta una cierta 

gradación en la intensidad de los valores recogidos en los diferentes planos entre 

la zona norte y la zona sur. 

Es interesante destacar la inversión que se produce con las temperaturas 

mínimas y máximas entre la zona norte y la sur. 

En segundo lugar, desde un punto de vista particular, se destacan el contraste 

entre la homogeneidad de valores que se registran en la isla de Ibiza y la 

diversidad local que se manifiesta en Girona y en Almería. 

En estas últimas zonas, el carácter costero y la altitud marcan cierta impronta en 

la cuantificación de valores. 

En este sentido, la arquitectura vernácula de la zona de Girona, se encuentra 

inmersa en una zona con cierta diversidad climática. 

Finalmente, es interesante apreciar la semejanza que se encuentra entre los 

planos de radiación solar, temperaturas, inmigración de la golondrina y floración 

del almendro, ya que temperatura y radiación solar, son dos componentes 

importantes que inciden en el comportamiento animal o vegetal. 
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6. DATOS 

CLIMATOLÓGICOS DE LAS 

ZONAS SELECCIONADAS 

 
Los datos meteorológicos de las zonas sobre las que 

se plantea el estudio del hueco de ventana son 

necesarios para abordar el estudio local de la 

ventana. 

 

 

“Tierra, aire, agua, fuego: principios de la vida… 

Biodiversidad: principio de la riqueza de la vida” 

(Karla Sanabria) 
Coordinadora de operaciones en el sector del desarrollo y 

comercio internacional. EL Salvador 
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En el capítulo que a continuación se desarrolla, se adjunta los datos 

meteorológicos de las zonas sobre las que se plantea el estudio del hueco de 

ventana. 

Dichos datos meteorológicos introducidos se  han obtenido de la publicación 

“Guía resumida del clima en España 1971-2000” 119. Para cada zona se han 

buscado los datos de la estación meteorológica más cercana a la zona de estudio.  

Los datos meteorológicos que se adjuntan son los siguientes: 

 - Latitud. 

 - Longitud. 

 - Altitud. 

 - Temperaturas medias mensuales. 

 - Temperaturas medias de las máximas. 

 - Temperaturas medias de las mínimas. 

 - Gráficos de temperaturas. 
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6.1. ZONA GIRONA 

ESTACIÓN: AEROPUERTO DE LA COSTA BRAVA 

Los datos de emplazamiento de la estación meteorológica son los siguientes: 

Tabla 6.1. Latitud, longitud y altitud. Girona 

Latitud: 41º 54´ 05" N 

Longitud: 02º 45´ 37" E  

Altitud: 127 m  

 

En las tablas que aparecen a continuación las abreviaturas que se representan se 

corresponden con los siguientes datos: 

- N es el número de datos de la serie. 

- Min es el valor mínimo. 

- Q son los quintiles. 

- Max es el valor máximo. 

- Mn es la mediana. 

- Md son los valores medios. 

- S es la desviación típica. 

- Cv es el coeficiente de variación. 
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TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES 

Tabla 6.2. Temperaturas medias mensuales. Girona 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
Min 3.4 5.5 7.7 10.0 13.4 17.6 20.1 19.7 17.7 10.5 8.2 4.5 13.2 
Q(1) 5.7 6.8 9.1 10.8 14.3 18.8 21.8 21.8 18.6 13.9 9.1 6.8 13.6 
Q(2) 6.6 7.5 9.6 11.4 15.4 19.4 22.7 22.5 19.6 14.9 9.9 7.3 14.0 
Q(3) 7.3 8.4 10.2 12.2 16.2 20.0 23.1 23.5 20.0 15.9 10.7 7.9 14.6 
Q(4) 7.8 8.9 11.3 12.6 17.2 20.4 23.9 23.7 20.7 16.6 11.5 8.8 14.7 
Max 9.6 11.1 12.0 13.3 17.7 21.4 25.7 25.2 22.7 17.9 13.2 11.0 15.3 
Mn 7.0 8.0 10.0 11.8 15.8 19.8 23.0 23.2 20.0 15.4 10.4 7.4 14.2 
Md 6.9 8.0 10.0 11.8 15.8 19.6 22.9 22.9 19.8 15.3 10.4 7.8 14.3 
S 1.32 1.37 1.19 0.93 1.35 1.00 1.37 1.18 1.28 1.56 1.35 1.36 0.59 

Cv 0.19 0.17 0.12 0.08 0.09 0.05 0.06 0.05 0.06 0.10 0.13 0.17 0.04 

 

TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÁXIMAS 

Tabla 6.3. Temperaturas medias de las máximas. Girona 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Min 8.9 10.5 13.3 15.1 18.1 22.2 25.4 25.2 23.2 16.4 14.0 11.1 18.9 

Q(1) 11.5 12.5 14.6 16.2 19.7 24.1 27.8 27.5 24.0 19.9 15.1 12.5 19.4 

Q(2) 12.4 13.3 15.5 17.4 21.1 25.0 28.8 28.6 24.9 20.6 15.4 13.3 19.9 

Q(3) 13.5 14.1 16.2 18.3 22.3 26.1 29.7 29.7 26.1 21.2 16.2 13.6 20.2 

Q(4) 14.0 15.8 17.4 19.0 23.4 26.6 30.3 30.4 27.0 22.2 17.2 14.2 21.0 

Max 14.7 17.2 20.5 20.3 24.2 28.4 32.9 32.0 28.9 23.4 18.8 15.2 21.5 

Mn 13.0 13.6 16.0 17.6 21.8 25.4 29.4 29.3 25.9 20.9 15.8 13.6 20.0 

Md 12.8 13.9 16.2 17.8 21.6 25.4 29.2 29.0 25.7 20.9 16.0 13.4 20.2 

S 1.39 1.79 1.69 1.44 1.84 1.55 1.75 1.55 1.59 1.58 1.19 1.03 0.78 

Cv 0.11 0.13 0.10 0.08 0.09 0.06 0.06 0.05 0.06 0.08 0.07 0.08 0.04 
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TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÍNIMAS  

Tabla 6.4. Temperaturas medias de las mínimas. Girona 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Min -2.1 -0.7 0.4 3.9 8.2 12.7 14.2 14.3 11.5 4.7 1.7 -2.3 7.2 

Q(1) -0.7 0.9 2.8 5.0 8.9 13.0 15.6 15.9 13.1 8.0 3.1 0.6 7.9 

Q(2) 0.3 1.6 3.4 5.5 9.5 13.9 16.3 16.4 13.4 9.0 4.0 1.2 8.1 

Q(3) 1.4 2.3 4.1 5.8 10.1 14.2 17.1 17.1 14.3 10.2 5.0 2.3 8.6 

Q(4) 2.3 3.0 4.8 6.2 10.9 14.4 17.4 17.6 14.8 11.2 5.7 4.0 8.8 

Max 5.0 5.1 6.9 8.1 12.1 15.2 18.6 18.3 16.6 12.7 8.9 6.7 9.5 

Mn 1.0 2.0 3.9 5.8 9.8 14.0 16.8 16.9 13.8 9.8 5.0 1.5 8.4 

Md 1.0 2.0 3.9 5.8 10.0 13.9 16.7 16.8 14.0 9.7 4.8 2.1 8.4 

S 1.87 1.31 1.35 0.92 1.08 0.70 1.11 0.97 1.18 1.86 1.81 1.99 0.59 

Cv 1.83 0.66 0.35 0.16 0.11 0.05 0.07 0.06 0.08 0.19 0.38 0.95 0.07 

 

 

GRÁFICOS DE TEMPERATURAS 

Se adjuntan las siguientes figuras: 

Temperatura media (más alta, media, más baja) 

  

 
  
  

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 9,6 11,1 12,0 13,3 17,7 21,4 25,7 25,2 22,7 17,9 13,2 11,0 15,3 

Serie 2 6,9 8,0 10,0 11,8 15,8 19,6 22,9 22,9 19,8 15,3 10,4 7,8 14,3 

Serie 3 3,4 5,5 7,7 10,0 13,4 17,6 20,1 19,7 17,7 10,5 8,2 4,5 13,2 

  
Figura 6-1. Temperatura media (más alta, media, más baja). Girona. 
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Temperatura máxima  (absoluta, media más alta, media, media  más baja) 

  

 
  
  

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 21,8 23,6 28,6 27,2 32,0 35,4 39,0 38,0 37,0 31,4 30,0 22,4 39,0 

Serie 2 14,7 17,2 20,5 20,3 24,2 28,4 32,9 32,0 28,9 23,4 18,8 15,2 21,5 

Serie 3 12,8 13,9 16,2 17,8 21,6 25,4 29,2 29,0 25,7 20,9 16,0 13,4 20,2 

Serie 4 8,9 10,5 13,3 15,1 18,1 22,2 25,4 25,2 23,2 16,4 14,0 11,1 18,9 

  
Figura 6-2. Temperatura máxima (absoluta, media más alta, media, media más baja). Girona. 

 

Temperatura mínima  (absoluta, media más baja, media, media  más alta) 

  

 
  
  

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 -13 -8,2 -5,8 -3,0 0,6 5,2 8,0 8,4 4,6 -2,0 -7,0 -7,6 -13,0 

Serie 2 -2,1 -0,7 0,4 3,9 8,2 12,7 14,2 14,3 11,5 4,7 1,7 -2,3 7,2 

Serie 3 1,0 2,0 3,9 5,8 10,0 13,9 16,7 16,8 14,0 9,7 4,8 2,1 8,4 

Serie 4 5,0 5,1 6,9 8,1 12,1 15,2 18,6 18,3 16,6 12,7 8,9 6,7 9,5 

  

Figura 6-3. Temperatura mínima (absoluta, media más baja, media, media más alta). Girona. 
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Temperatura (media de las máximas, media, media de las mínimas) 
 
 

 
  
  

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 12,8 13,9 16,2 17,8 21,6 25,4 29,2 29,0 25,7 20,9 16,0 13,4 20,2 

Serie 2 6,9 8,0 10,0 11,8 15,8 19,6 22,9 22,9 19,8 15,3 10,4 7,8 14,3 

Serie 3 1,0 2,0 3,9 5,8 10,0 13,9 16,7 16,8 14,0 9,7 4,8 2,1 8,4 

  
 

Figura 6-4. Temperatura (media de las máximas, media, media de las mínimas). Girona. 
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6.2 ZONA IBIZA 

ESTACIÓN: AEROPUERTO DE SAN JOSÉ 

Los datos de emplazamiento de la estación meteorológica son los siguientes: 

Tabla 6.5. Latitud, longitud y altitud. Ibiza 

Latitud: 38º 52´ 41" N 

Longitud: 01º 22´ 12" E  

Altitud: 16,5 m  

 

En las tablas que aparecen a continuación las abreviaturas que se representan se 

corresponden con los siguientes datos: 

- N es el número de datos de la serie. 

- Min es el valor mínimo. 

- Q son los quintiles. 

- Max es el valor máximo. 

- Mn es la mediana. 

- Md son los valores medios. 

- S es la desviación típica. 

- Cv es el coeficiente de variación. 
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TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES 

Tabla 6.6. Temperaturas medias mensuales. Ibiza 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 

Min 9.4 10.2 10.5 13.2 16.2 20.4 23.0 23.1 21.2 16.6 13.0 11.0 16.9 

Q(1) 10.9 11.4 12.5 13.8 17.1 20.8 24.1 24.9 22.4 18.6 14.4 12.3 17.3 

Q(2) 11.5 11.6 13.1 14.8 17.8 21.7 25.0 25.6 23.4 19.3 15.2 12.8 17.8 

Q(3) 12.0 12.5 13.6 15.4 18.5 22.2 25.4 26.2 23.6 20.0 15.6 13.2 18.1 

Q(4) 12.5 13.1 14.1 15.7 19.2 22.8 25.7 26.8 24.3 20.6 17.0 13.7 18.4 

Max 14.1 14.9 14.9 16.9 20.4 23.4 27.2 28.0 26.0 22.0 17.6 15.8 18.9 

Mn 11.8 12.0 13.5 15.2 18.3 22.0 25.2 26.0 23.5 19.6 15.4 13.0 17.9 

Md 11.8 12.2 13.2 15.0 18.2 22.0 25.0 25.9 23.6 19.6 15.6 13.1 17.9 

S 1.11 1.12 1.07 1.04 1.18 0.93 1.03 1.10 1.13 1.16 1.26 1.05 0.60 

Cv 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.08 0.03 

 

TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÁXIMAS 

Tabla 6.7. Temperaturas medias de las máximas. Ibiza 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Min 13.2 13.8 14.2 16.7 19.5 24.0 27.0 27.5 25.3 20.2 17.1 15.0 20.8 

Q(1) 14.5 14.7 16.3 17.9 20.9 24.9 28.6 29.1 26.6 22.3 18.4 16.0 21.2 

Q(2) 15.2 15.7 17.0 18.6 21.5 25.9 29.0 29.6 27.2 23.0 18.9 16.4 21.7 

Q(3) 15.8 16.0 17.4 19.2 22.6 26.5 29.7 30.4 27.9 23.8 19.2 16.9 22.0 

Q(4) 16.2 16.6 18.4 20.1 23.2 27.1 29.9 30.9 28.5 24.4 20.4 17.4 22.6 

Max 17.2 18.5 19.2 21.6 24.8 27.4 31.5 32.3 29.9 25.9 21.1 18.6 22.8 

Mn 15.4 16.0 17.4 19.0 22.2 26.2 29.5 30.2 27.6 23.5 19.0 16.7 21.8 

Md 15.5 16.0 17.2 19.0 22.2 26.1 29.3 30.0 27.6 23.4 19.3 16.7 21.9 

S 0.91 1.21 1.20 1.20 1.30 1.04 1.02 1.10 1.14 1.29 1.08 0.90 0.64 

Cv 0.06 0.08 0.07 0.06 0.06 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.03 
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TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÍNIMAS 

Tabla 6.8. Temperaturas medias de las mínimas. Ibiza 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 

Min 3.6 6.3 6.3 8.6 11.7 16.1 18.6 18.7 17.0 13.0 8.9 7.1 13.0 

Q(1) 6.6 7.3 8.5 9.8 13.3 17.0 19.5 20.7 18.3 14.8 10.4 8.3 13.4 

Q(2) 7.8 8.3 9.2 10.7 13.7 17.5 20.7 21.5 19.2 15.7 11.6 9.0 13.9 

Q(3) 8.5 8.8 9.6 11.2 14.7 17.9 21.0 22.1 19.9 16.4 12.1 9.7 14.2 

Q(4) 9.1 9.3 9.9 11.8 15.1 18.6 21.8 22.7 20.3 16.8 13.3 10.5 14.6 

Max 11.3 11.3 11.2 12.8 16.2 19.6 22.8 23.8 22.0 18.0 14.5 13.0 15.2 

Mn 8.2 8.4 9.4 11.1 14.2 17.8 20.9 21.8 19.6 16.2 12.0 9.3 14.1 

Md 8.1 8.4 9.3 10.9 14.2 17.8 20.7 21.8 19.5 15.9 12.0 9.6 14.0 

S 1.57 1.21 1.08 1.01 1.15 0.94 1.09 1.13 1.18 1.17 1.47 1.36 0.61 

Cv 0.19 0.14 0.12 0.09 0.08 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.12 0.14 0.04 

 

 

GRÁFICOS DE TEMPERATURAS 

Temperatura media (más alta, media, más baja) 

  

 
  
  

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 14,1 14,9 14,9 16,9 20,4 23,4 27,2 28,0 26,0 22,0 17,6 15,8 18,9 

Serie 2 11,8 12,2 13,2 15,0 18,2 22,0 25,0 25,9 23,6 19,6 15,6 13,1 17,9 

Serie 3 9,4 10,2 10,5 13,2 16,2 20,4 23,0 23,1 21,2 16,6 13,0 11,0 16,9 

  
Figura 6-5. Temperatura media (más alta, media, más baja). Ibiza. 
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Temperatura máxima  (absoluta, media más alta, media, media  más baja) 

 
  
  

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 23,8 23,5 26,0 27,8 30,4 33,4 36,6 36,6 34,6 31,2 27,2 23,0 36,6 

Serie 2 17,2 18,5 19,2 21,6 24,8 27,4 31,5 32,3 29,9 25,9 21,1 18,6 22,8 

Serie 3 15,5 16,0 17,2 19,0 22,2 26,1 29,3 30,0 27,6 23,4 19,3 16,7 21,9 

Serie 4 13,2 13,8 14,2 16,7 19,5 24,0 27,0 27,5 25,3 20,2 17,1 15,0 20,8 

  
Figura 6-6. Temperatura máxima (absoluta, media más alta, media, media más baja). Ibiza. 

 

Temperatura mínima  (absoluta, media más baja, media, media  más alta)  

 
  
  

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 -2,4 0,2 1,0 3,4 7,0 10,0 14,0 15,0 11,4 7,0 2,2 1,8 -2,4 

Serie 2 3,6 6,3 6,3 8,6 11,7 16,1 18,6 18,7 17,0 13,0 8,9 7,1 13,0 

Serie 3 8,1 8,4 9,3 10,9 14,2 17,8 20,7 21,8 19,5 15,9 12,0 9,6 14,0 

Serie 4 11,3 11,3 11,2 12,8 16,2 19,6 22,8 23,8 22,0 18,0 14,5 13,0 15,2 

  
Figura 6-7. Temperatura mínima (absoluta, media más baja, media, media más alta). Ibiza. 
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Temperatura (media de las máximas, media, media de las mínimas) 

  

 
  
  

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 15,5 16,0 17,2 19,0 22,2 26,1 29,3 30,0 27,6 23,4 19,3 16,7 21,9 

Serie 2 11,8 12,2 13,2 15,0 18,2 22,0 25,0 25,9 23,6 19,6 15,6 13,1 17,9 

Serie 3 8,1 8,4 9,3 10,9 14,2 17,8 20,7 21,8 19,5 15,9 12,0 9,6 14,0 

  
Figura 6-8. Temperatura (media de las máximas, media, media de las mínimas). Ibiza. 
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6.3 ZONA ALMERÍA 

ESTACIÓN: AEROPUERTO DE ALMERÍA 

Los datos de emplazamiento de la estación meteorológica son los siguientes: 

Tabla 6.9. Latitud, longitud y altitud. Almería 

Latitud: 36º 50´ 35" N 

Longitud: 02º 23´ 17" W 

Altitud: 20 m  
 

En las tablas que aparecen a continuación las abreviaturas que se representan, se 

corresponden con los siguientes datos: 

- N es el número de datos de la serie. 

- Min es el valor mínimo. 

- Q son los quintiles. 

- Max es el valor máximo. 

- Mn es la mediana. 

- Md son los valores medios. 

- S es la desviación típica. 

- Cv es el coeficiente de variación. 

 



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA VENTANA EN FUNCIÓN DE LA SOMBRA: EL HUECO EN TIPOLOGÍAS DE LA ARQUITECTURA 

VERNÁCULA MEDITERRÁNEA. 

116 

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES 

Tabla 6.10. Temperaturas medias mensuales. Almería 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Min 11.0 11.2 12.3 14.7 16.7 20.1 23.0 23.6 21.4 17.8 13.8 12.2 17.6 

Q(1) 12.0 12.4 13.7 15.5 18.1 21.4 24.8 25.5 22.5 18.9 15.4 13.0 18.2 

Q(2) 12.2 13.2 14.5 16.2 18.8 22.5 25.6 26.1 23.7 19.3 15.8 13.4 18.5 

Q(3) 12.5 13.3 15.1 16.4 19.3 23.2 25.9 26.7 24.2 20.2 16.4 13.7 18.9 

Q(4) 13.2 13.9 15.4 17.4 20.4 23.6 26.3 27.4 25.3 21.4 17.0 14.3 19.2 

Max 14.4 14.7 16.0 18.4 21.0 25.3 27.8 28.3 27.0 22.3 17.9 15.4 19.7 

Mn 12.4 13.2 14.8 16.3 19.2 23.1 25.9 26.3 24.0 19.8 16.1 13.6 18.7 

Md 12.5 13.2 14.7 16.4 19.1 22.7 25.7 26.4 24.0 20.0 16.2 13.7 18.7 

S 0.80 0.81 0.98 0.98 1.18 1.35 1.14 1.11 1.40 1.28 1.02 0.78 0.58 

Cv 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.03 

 

TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÁXIMAS 

Tabla 6.11. Temperaturas medias de las máximas. Almería 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Min 15.5 15.5 16.1 18.5 20.9 24.3 27.1 28.2 25.4 21.9 18.0 16.2 21.8 

Q(1) 16.1 16.8 18.0 19.9 22.4 26.1 29.5 29.6 26.6 23.2 19.4 16.8 22.5 

Q(2) 16.6 17.2 19.0 20.8 23.4 27.0 29.9 30.3 28.2 23.6 20.2 17.8 23.0 

Q(3) 16.9 17.8 19.7 21.1 24.0 27.8 30.6 31.0 28.5 24.6 20.5 18.2 23.2 

Q(4) 17.5 18.3 20.1 22.3 24.6 28.4 31.0 31.7 29.6 25.7 21.2 18.6 23.7 

Max 18.6 19.4 20.8 23.1 25.9 29.6 32.8 33.0 31.1 26.6 22.9 19.3 24.1 

Mn 16.8 17.7 19.4 21.0 23.8 27.6 30.4 30.8 28.4 24.1 20.4 18.0 23.2 

Md 16.9 17.7 19.2 21.0 23.6 27.3 30.3 30.7 28.3 24.3 20.4 17.9 23.1 

S 0.74 0.90 1.12 1.16 1.27 1.42 1.32 1.20 1.58 1.28 1.04 0.89 0.67 

Cv 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.06 0.05 0.05 0.05 0.03 
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TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÍNIMAS 

Tabla 6.12. Temperaturas medias de las mínimas. Almería 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Min 5.9 7.0 8.0 10.4 12.0 15.4 18.9 18.9 17.2 13.6 9.5 7.6 13.3 

Q(1) 7.4 8.0 9.4 11.0 13.4 16.6 19.7 21.2 18.4 14.4 11.0 8.5 13.8 

Q(2) 7.8 8.5 9.7 11.5 14.1 18.2 20.8 21.9 19.2 15.0 11.5 9.1 14.0 

Q(3) 8.2 9.0 10.4 11.9 14.9 18.6 21.4 22.4 20.0 15.8 12.1 9.6 14.3 

Q(4) 8.8 9.2 11.0 12.8 15.9 19.1 22.0 23.0 20.8 17.1 13.0 10.2 15.0 

Max 10.8 10.6 11.6 14.3 16.8 21.1 23.2 23.7 22.8 18.4 13.9 11.7 15.6 

Mn 8.0 9.0 10.2 11.7 14.8 18.4 21.2 22.2 19.7 15.4 11.8 9.3 14.2 

Md 8.2 8.8 10.1 11.9 14.6 18.2 21.1 22.0 19.6 15.7 12.0 9.4 14.3 

S 1.12 0.89 0.96 0.93 1.22 1.38 1.12 1.16 1.31 1.37 1.13 1.02 0.61 

Cv 0.14 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08 0.05 0.05 0.07 0.09 0.09 0.11 0.04 

 

GRÁFICOS DE TEMPERATURAS 

Temperatura media (más alta, media, más baja) 

 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 14,4 14,7 16,0 18,4 21,0 25,3 27,8 28,3 27,0 22,3 17,9 15,4 19,7 

Serie 2 12,5 13,2 14,7 16,4 19,1 22,7 25,7 26,4 24,0 20,0 16,2 13,7 18,7 

Serie 3 11,0 11,2 12,3 14,7 16,7 20,1 23,0 23,6 21,4 17,8 13,8 12,2 17,6 

  

Figura 6-9. Temperatura media (más alta, media, más baja). Almería. 
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Temperatura máxima  (absoluta, media más alta, media, media  más baja) 

 

 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 24,4 25,2 32,4 34,2 34,2 36,6 41,2 40,0 37,6 34,4 29,0 24,2 41,2 

Serie 2 18,6 19,4 20,8 23,1 25,9 29,6 32,8 33,0 31,1 26,6 22,9 19,3 24,1 

Serie 3 16,9 17,7 19,2 21,0 23,6 27,3 30,3 30,7 28,3 24,3 20,4 17,9 23,1 

Serie 4 15,5 15,5 16,1 18,5 20,9 24,3 27,1 28,2 25,4 21,9 18,0 16,2 21,8 

 

Figura 6-10. Temperatura máxima (absoluta, media más alta, media, media más baja). Almería. 

 

Temperatura mínima  (absoluta, media más baja, media, media  más alta) 

 

 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 0,4 1,0 1,0 6,2 8,4 10,4 15,0 14,8 11,4 3,4 4,4 2,0 0,4 

Serie 2 5,9 7,0 8,0 10,4 12,0 15,4 18,9 18,9 17,2 13,6 9,5 7,6 13,3 

Serie 3 8,2 8,8 10,1 11,9 14,6 18,2 21,1 22,0 19,6 15,7 12,0 9,4 14,3 

Serie 4 10,8 10,6 11,6 14,3 16,8 21,1 23,2 23,7 22,8 18,4 13,9 11,7 15,6 

 

Figura 6-11. Temperatura mínima (absoluta, media más baja, media, media más alta). Almería. 
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Temperatura (media de las máximas, media, media de las mínimas) 

 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUÑ AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 16,9 17,7 19,2 21,0 23,6 27,3 30,3 30,7 28,3 24,3 20,4 17,9 23,1 

Serie 2 12,5 13,2 14,7 16,4 19,1 22,7 25,7 26,4 24,0 20,0 16,2 13,7 18,7 

Serie 3 8,2 8,8 10,1 11,9 14,6 18,2 21,1 22,0 19,6 15,7 12,0 9,4 14,3 

 

Figura 6-12. Temperatura (media de las máximas, media, media de las mínimas). Almería.
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6.4 ZONA MENORCA  

ESTACIÓN: AEROPUERTO DE MAHÓN 

Los datos de emplazamiento de la estación meteorológica son los siguientes: 

Tabla 6.13. Latitud, longitud y altitud. Menorca 

Latitud: 39º 52´ 04" N 

Longitud: 04º 13´ 36" E  

Altitud: 85 m  

 

En las tablas que aparecen a continuación las abreviaturas que se representan, se 

corresponden con los siguientes datos: 

- N es el número de datos de la serie. 

- Min es el valor mínimo. 

- Q son los quintiles. 

- Max es el valor máximo. 

- Mn es la mediana. 

- Md son los valores medios. 

- S es la desviación típica. 

- Cv es el coeficiente de variación. 
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TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES 

Tabla 6.14. Temperaturas medias mensuales. Menorca 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 

N 30 30 30 30 29 30 30 29 30 30 30 28 27 

Min 7.6 8.7 9.2 11.8 15.1 19.6 21.4 22.3 20.0 14.6 12.2 9.2 15.7 

Q(1) 9.8 9.8 10.9 12.7 15.8 20.0 23.6 23.9 21.2 17.4 13.3 11.3 16.1 

Q(2) 10.2 10.5 11.6 13.3 16.5 20.8 23.9 24.5 22.5 18.2 14.1 11.6 16.6 

Q(3) 10.8 11.0 12.2 14.1 17.7 21.4 24.7 25.4 22.7 19.1 14.9 12.1 16.9 

Q(4) 11.9 12.0 13.1 14.3 18.4 22.0 25.2 26.0 22.9 19.8 15.4 12.8 17.4 

Max 13.2 13.8 13.6 15.5 19.7 22.4 26.5 27.5 25.1 21.0 16.5 14.6 18.0 

Mn 10.6 10.8 12.0 13.9 17.2 21.1 24.4 25.0 22.6 18.7 14.6 11.9 16.8 

Md 10.7 10.8 12.0 13.7 17.2 21.1 24.3 25.0 22.4 18.7 14.4 12.0 16.8 

S 1.22 1.18 1.16 0.97 1.37 0.92 1.23 1.27 1.26 1.46 1.13 1.10 0.67 

Cv 0.11 0.11 0.10 0.07 0.08 0.04 0.05 0.05 0.06 0.08 0.08 0.09 0.04 

 

TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÁXIMAS 

Tabla 6.15. Temperaturas medias de las máximas. Menorca 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Min 10.7 12.1 12.1 15.4 18.2 23.3 25.4 26.1 23.7 17.7 15.3 12.4 19.4 

Q(1) 13.2 12.9 14.5 16.2 19.7 23.9 27.2 27.9 24.9 20.8 16.5 14.3 19.8 

Q(2) 13.6 13.8 15.3 17.1 20.5 24.9 28.0 28.6 25.9 21.4 17.5 14.9 20.3 

Q(3) 13.9 14.2 15.7 17.5 21.4 25.2 28.6 29.2 26.3 22.4 18.2 15.2 20.4 

Q(4) 15.0 15.2 16.7 18.1 22.2 25.9 29.3 29.8 26.7 23.6 18.7 16.0 21.1 

Max 16.1 17.2 17.4 19.3 23.4 26.6 31.3 31.1 29.2 24.6 19.5 17.6 21.6 

Mn 13.8 14.1 15.4 17.4 21.0 25.1 28.6 29.0 26.2 21.8 17.8 15.0 20.3 

Md 14.0 14.2 15.5 17.3 21.1 25.0 28.4 28.9 26.1 22.0 17.7 15.2 20.4 

S 1.18 1.27 1.26 0.99 1.38 0.92 1.32 1.22 1.24 1.54 1.14 1.10 0.65 

Cv 0.08 0.09 0.08 0.06 0.07 0.04 0.05 0.04 0.05 0.07 0.06 0.07 0.03 
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TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÍNIMAS 

Tabla 6.16. Temperaturas medias de las mínimas. Menorca 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 

N 30 30 30 30 29 30 30 29 30 30 30 28 27 

Min 4.5 5.0 6.2 8.2 11.4 15.6 17.4 18.4 16.3 11.6 8.8 6.0 11.9 

Q(1) 6.3 6.6 7.2 9.0 12.0 15.9 19.1 19.9 17.3 14.0 10.2 8.2 12.4 

Q(2) 6.8 7.1 8.0 9.4 12.4 16.9 20.1 20.4 18.5 15.1 10.8 8.5 12.8 

Q(3) 7.9 7.7 8.6 10.5 13.9 17.4 20.6 21.6 19.2 15.7 11.5 9.1 13.4 

Q(4) 8.3 8.3 9.4 11.0 14.7 18.1 21.2 22.1 19.6 16.3 11.9 9.7 13.8 

Max 10.4 10.3 10.5 11.7 15.9 18.9 22.3 23.8 21.2 17.5 13.4 11.6 14.5 

Mn 7.4 7.6 8.5 10.2 13.6 17.1 20.2 21.1 18.8 15.5 11.2 9.0 13.1 

Md 7.5 7.5 8.4 10.0 13.4 17.2 20.3 21.1 18.7 15.4 11.1 8.9 13.2 

S 1.33 1.13 1.12 1.03 1.41 0.99 1.25 1.41 1.36 1.41 1.17 1.14 0.75 

Cv 0.18 0.15 0.13 0.10 0.11 0.06 0.06 0.07 0.07 0.09 0.10 0.13 0.06 

 

 

GRÁFICOS DE TEMPERATURAS 

Temperatura media (más alta, media, más baja) 

 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 13,2 13,8 13,6 15,5 19,7 22,4 26,5 27,5 25,1 21,0 16,5 14,6 18,0 

Serie 2 10,7 10,8 12,0 13,7 17,2 21,1 24,3 25,0 22,4 18,7 14,4 12,0 16,8 

Serie 3 7,6 8,7 9,2 11,8 15,1 19,6 21,4 22,3 20,0 14,6 12,2 9,2 15,7 

 

Figura 6-13. Temperatura media (más alta, media, más baja). Menorca. 
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Temperatura máxima  (absoluta, media más alta, media, media  más baja) 

 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 20,2 21,6 24,0 25,0 28,6 32,6 39,6 36,2 32,4 30,2 25,2 20,8 39,6 

Serie 2 16,1 17,2 17,4 19,3 23,4 26,6 31,3 31,1 29,2 24,6 19,5 17,6 21,6 

Serie 3 14,0 14,2 15,5 17,3 21,1 25,0 28,4 28,9 26,1 22,0 17,7 15,2 20,4 

Serie 4 10,7 12,1 12,1 15,4 18,2 23,3 25,4 26,1 23,7 17,7 15,3 12,4 19,4 

 

Figura 6-14. Temperatura máxima (absoluta, media más alta, media, media más baja). Menorca. 

 

Temperatura mínima  (absoluta, media más baja, media, media  más alta) 

 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 -2,4 -1,0 -0,1 1,6 6,4 10,2 13,6 12,4 9,4 5,8 2,0 -1,0 -2,4 

Serie 2 4,5 5,0 6,2 8,2 11,4 15,6 17,4 18,4 16,3 11,6 8,8 6,0 11,9 

Serie 3 7,5 7,5 8,4 10,0 13,4 17,2 20,3 21,1 18,7 15,4 11,1 8,9 13,2 

Serie 4 10,4 10,3 10,5 11,7 15,9 18,9 22,3 23,8 21,2 17,5 13,4 11,6 14,5 

 

Figura 6-15. Temperatura mínima (absoluta, media más baja, media, media más alta). Menorca. 
 

 

 



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA VENTANA EN FUNCIÓN DE LA SOMBRA: EL HUECO EN TIPOLOGÍAS DE LA ARQUITECTURA 

VERNÁCULA MEDITERRÁNEA. 

124 

Temperatura (media de las máximas, media, media de las mínimas) 

 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Serie 1 14,0 14,2 15,5 17,3 21,1 25,0 28,4 28,9 26,1 22,0 17,7 15,2 20,4 

Serie 2 10,7 10,8 12,0 13,7 17,2 21,1 24,3 25,0 22,4 18,7 14,4 12,0 16,8 

Serie 3 7,5 7,5 8,4 10,0 13,4 17,2 20,3 21,1 18,7 15,4 11,1 8,9 13,2 

 

Figura 6-16. Temperatura (media de las máximas, media, media de las mínimas). Menorca. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE 

LA ARQUITECTURA  

VERNÁCULA 

 
Las características constructivas y formales más 

destacables de la arquitectura vernácula, permiten 

ahondar en el conocimiento del comportamiento de 

las construcciones ante el clima. 

 

 

“La Arquitectura es el gran libro de la Humanidad” 

(Víctor Hugo) 
Poeta, dramaturgo y novelista francés 
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En el presente capítulo se describen, de forma breve, las características 

constructivas y formales más destacables de la arquitectura vernácula 

seleccionada en cada una de las zonas de referencia, lo que permite ahondar en 

el conocimiento del comportamiento de las construcciones ante el clima. 

Las zonas en las que se analiza la arquitectura vernácula son las siguientes: 

- Girona. 

- Ibiza. 

- Almería. 

- Menorca. 
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7.1. GIRONA 

El clima se caracteriza por ser suave en verano y frío en invierno. De acuerdo con 

la clasificación climática de Inocencio Font Tullot, se cataloga esta zona como 

mediterránea I.3.1 noroeste. 

Según el CTE, la zona para la altitud de 400 m se clasifica como zona D1. La 

localización sobre la zona de referencia se destaca en la figura 7-1. 

 

Figura 7-1. Localización. Imagen de elaboración propia. 

Descripción 

A la hora de hablar de las masías, hay que indicar que son muchos los elementos 

que inciden en su configuración tipológica. Entre estos factores se puede citar 

algunos, como por ejemplo, el nivel económico de los usuarios de las viviendas, 

la climatología propia del lugar, la actividad económica dominante que se realice 

en la masía, la geografía del lugar en el que se disponen, o incluso posibles 

influencias arquitectónicas. 

 

Figura 7-2. Alzado, perspectiva y planta de cubiertas. Imágenes de elaboración propia. 



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA VENTANA EN FUNCIÓN DE LA SOMBRA: EL HUECO EN TIPOLOGÍAS DE LA ARQUITECTURA 

VERNÁCULA MEDITERRÁNEA. 

128 

Una de las clasificaciones de masías más aceptadas hoy en día es la propuesta 

por Josep Danés i Torras, en la cual partiendo de tres modelos de vivienda, como 

son: la masía con cubierta a dos aguas y el caballete de cubierta paralelo a la 

fachada principal; la masía con cubierta a dos aguas y caballete perpendicular a 

la fachada; y la masía de varias plantas con cubierta a cuatro aguas; plantea 

doce tipos de masías. 

Es interesante el análisis que propone Ramón Ripoll i Masferrer en su libro “Les 

masies de les comarques de Girona” 75, donde plantea una clasificación tipológica 

de las masías, que partiendo también de las tres tipologías básicas, éstas se 

desarrollan en 21 tipos de masías. 

Desde el punto de vista económico, R. Ripoll, establece también una clasificación 

de las masías en función del nivel económico de sus moradores, determinando 

tres tipologías: las masías humildes; las masías con nivel económico intermedio; 

y las masías con mayor nivel económico. 

Aspectos climáticos, afirma R. Ripoll en el libro antes mencionado, inciden de 

manera significativa en la tipología de la masía. Desde este punto de vista 

establece dos clasificaciones: las masías de las zonas húmedas y terreno 

accidentado, que presentan menor fondo de crujía, más altura de planta y 

huecos de ventana de mayor tamaño; y las masías de las zonas más soleadas y 

con menor desnivel de terreno, que presentan menor altura de planta, huecos 

más pequeños y mayor fondo edificatorio. 

Pertenecen a la primera zona, la húmeda y de fuertes desniveles, la zona 

pirenaica, el Ripollès, la Garrotxa y les Guilleries. En la segunda zona se incluyen 

la Selva, el Gironès, l’Empordà y la zona costera. Las comarcas con mayor nivel 

económico son la Garrotxa, la Selva, el Gironès y l’Empordà. 

Joan Curós Vilà, considera que la tipología de las masías se deriva de su 

composición volumétrica, la forma de la cubierta, los materiales que se empleen 

en su construcción, la composición de la fachada principal o del anejo de algún 

elemento singular a la edificación principal. 

Según estos criterios, establece siete tipos de masías, que son: las de montaña o 

masía pequeña; las masías medianas o comunas; las masías grandes; las masías 

con torre; las de planta y volumetría basilical; las masías de viña -conjunto 
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compuesto por la masía y resto de edificios que configuran un patio central- y las 

coloniales, que se distinguen por sus singulares ornamentaciones exteriores. 

En la clasificación morfológica de las masías, como indica Joan Curós Vilà, se 

distinguen distintos tipos de cubiertas: en las masías de alta montaña, las 

cubiertas presentan el caballete paralelo a la fachada principal, vertiendo el agua 

hacia la fachada principal y posterior; las masía medianas o comunas, se 

caracterizan por la disposición del caballete de la cubierta perpendicular a la 

fachada principal; las masías grandes cuentan con cubierta a cuatro aguas; y 

finalmente las masías basilicales se caracterizan por desaguar sobre los faldones 

laterales. 

 

Figura 7-3. Alzados, perspectivas y plantas de cubiertas de distintos tipos de masías. Imágenes de elaboración 

propia. 

Tal y como afirma Joan Curós, la masía dominante es la mediana o comuna, 

concentrándose esta tipología, junto con la de montaña y la masía grande, en la 
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zona noroeste de Cataluña. El resto se distribuye por el litoral y por diversas 

zonas de viñas. 

Los huecos de las ventanas presentan generalmente una proporción vertical, 

teniendo a veces una gran riqueza decorativa en jambas y dinteles. 

El acceso a la vivienda se realiza principalmente por la fachada de mediodía. 

Analizando la distribución de la masía por alturas se encuentra, de forma 

bastante generalizada, la siguiente disposición de estancias: en planta baja, se 

sitúan la cocina, el estar y el comedor, además de un espacio destinado a los 

animales; en planta primera, aparecen los dormitorios; finalmente, el espacio 

bajo cubierta se emplea como granero o secadero de productos hortofrutícolas.  

 

Figura 7-4. Masía Sant Boi de Lluçanès. Imágenes de elaboración propia. 

Desde un punto de vista estructural, el poder económico del propietario de la 

vivienda es determinante en la composición constructiva de los forjados. En las 

masías con escasos recursos, éste se resolvía mediante la disposición de tablas 

de madera clavadas directamente sobre las viguetas. Esto convertía a los 

forjados en elementos permeables a los olores y al calor de los animales que se 

encontraban en planta baja. Cuando el poder económico era mayor, los forjados 

se solían realizar con bóvedas de piedra o revoltón de ladrillo. 
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Las masías más volcadas a la actividad agrícola cuentan con un mayor número 

de espacios o habitáculos destinados al almacenaje para el secado de los 

productos de la tierra.  

Los materiales básicos que se emplean en la construcción de las masías son: la 

piedra en cerramientos; la madera en estructura y carpinterías; y la teja en la 

cobertura de la cubierta, como material dominante, pudiéndose encontrar en 

alguna masía la disposición de pizarra como cobertura de cubierta. 

 

Figura 7-5. Detalles constructivos. Imágenes de elaboración propia. 

Estos materiales de cubierta se pueden disponer directamente sobre tablillas de 

madera, tableros de madera o tableros sobre los que se dispone un mortero base 

con el que se recibe la teja. 
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Desde el punto de vista constructivo, los muros, de gran espesor, se realizan con 

mampostería, quedando unas veces la piedra vista y en otras disponiendo un 

revoco por el exterior. 



CAPÍTULO 7   IDENTIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA 

133 

7.2. IBIZA 

Las Pitiusas, es el término que se emplea para referirse al conjunto isleño 

formado por  Ibiza y Formentera. La isla de Ibiza presenta un relieve un tanto 

accidentado con una altitud inferior a los 500 m. 

El clima se caracteriza por ser caluroso en verano y suave en invierno. De 

acuerdo con la clasificación climática de Inocencio Font Tullot, se cataloga esta 

zona como mediterránea I.3.2 levante. 

Según el CTE, la zona se clasifica como zona B3. La localización sobre la zona de 

referencia se destaca en la figura 7-6. 

 

 

Figura 7-6. Localización. Imagen de elaboración propia. 

Descripción 

Por lo que respecta a la localización de las edificaciones rurales ibicencas, existen 

diversos factores que justifican su emplazamiento. En primer lugar, existen 

motivos defensivos en la elección de su ubicación, ya que se buscaban lugares 

que no fuesen visibles desde el mar, para evitar ser objeto de interés por parte 

de los navegantes que surcaban las aguas ibicencas. En segundo lugar, la 

escasez de agua se convierte en otro factor importante, aunque no decisivo, en 

la elección del emplazamiento, ya que la isla no dispone de grandes reservas de 

agua superficiales, por lo que es necesario buscarla en acuíferos subterráneos, 

los cuales serán menos salinos cuanto más alejados se encuentren de la franja 

costera. 
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Esta búsqueda de espacios interiores para su emplazamiento y la existencia en la 

isla de un relieve un tanto accidentado, obliga a la vivienda a realizar una 

progresiva adaptación al terreno y a configurar una organización de volúmenes a 

diferentes niveles, a medida que por necesidades de crecimiento se requieran 

nuevos módulos, lo que le confiere un aspecto un tanto orgánico. En ocasiones, 

este crecimiento de la vivienda se organiza en torno a un espacio más o menos 

cerrado, que configura un patio, alrededor del cual se disponen los volúmenes 

edificatorios. 

 

Figura 7-7. Alzado, perspectiva y planta de cubiertas de construcción ibicenca. Imágenes de elaboración propia. 

Este patio, al sur, suele quedarse abierto. Muchas veces en la fachada sur se 

define un ligero emparrado que contribuye a garantizar cierto nivel de sombra en 

el periodo estival. 

El aspecto, en su conjunto, es el de una serie de módulos, de planta cuadrada o 

rectangular, con diferentes alturas, una o dos generalmente, que se van 

agregando según las necesidades familiares, como se ha comentado 

anteriormente.  

 

Figura 7-8. Dibujo de Can Marc d’en Bonet. Imagen de elaboración propia. 
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La construcción de estos módulos edificatorios se realiza de forma independiente, 

con cubierta propia que se va adosando en distintas fachadas, según las 

necesidades de agregación, manteniendo, al mismo tiempo, ese aspecto unitario 

y desordenado, tan característico de esta arquitectura tan singular. 

Las viviendas, generalmente, se suelen orientar hacia el sur o el sureste y se 

ubican sobre laderas de poca pendiente.  

Uno de los elementos más importantes de la vivienda es el “porxo” o habitación 

principal, que actúa como pieza distribuidora de la vivienda a la que abren todas 

las estancias. Ocupa una posición más o menos centrada, y se abre al sur 

mediante alguna puerta o ventana, por lo que se convierte en la habitación más 

luminosa y ventilada del conjunto edificatorio.  

 

Figura 7-9. Dibujo de Can Prats. Imagen de elaboración propia. 

Esta estancia de forma más o menos rectangular, es muy utilizada durante los 

calurosos días de verano, gracias a la sombra que ofrece y al frescor que 

garantizan las plantas que se disponen en suelo y paredes. Durante el invierno, 

también adquiere cierto uso en los días soleados, ya que queda resguardada de 

los vientos dominantes de componente norte. 
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Algo característico que se manifiesta en esta arquitectura, es la presencia en la 

cocina de dos fuegos, uno para tareas domésticas y otro, con funciones sociales, 

en torno al cual se realizar reuniones familiares. 

Los muros interiores de la vivienda se encuentran encalados, generalmente por 

motivos asépticos. 

La idea de agregación, comentada anteriormente en esta vivienda, se manifiesta 

formalmente en la cubierta. 

 

Figura 7-10. Alzados, perspectivas y plantas de cubiertas de construcciones ibicencas. Imágenes de elaboración 

propia. 
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Desde el punto de vista estructural, la cubierta se realiza mediante vigas de 

madera de sabina, que a veces están reforzadas en su punto medio por la 

disposición de otra viga transversal, que descarga la cubierta en los muros 

perpendiculares. El tamaño de los módulos edificatorios depende de la longitud 

de las vigas empleadas en cubierta, no llegando a superar los 3 metros de luz, si 

bien su forma suele ser generalmente cuadrada.  

Desde el punto de vista constructivo, los espacios entre vigas del forjado de 

cubierta, que cuentan con una separación de 30 o 40 cm, se cubren con tablas 

de sabina o de marés sobre las cuales se extiende una capa de algas, que aísla e 

impermeabiliza la cubierta. Sobre esta capa se tiende otra de carbonilla, además 

de una capa de tierra de alfarero, de más de 20 cm de espesor, que una vez 

mojada y apisonada se hace totalmente impermeable. Finalmente se la añade 

una capa de arcilla amarilla o roja con una ligera pendiente, en torno a un 2%, 

con lo que se garantiza la evacuación del agua de lluvia.  

 

Figura 7-11. Detalle constructivo. Imagen de elaboración propia. 

Los muros se elevan unos 20 cm sobre la cota de la cubierta, a modo de petos, 

con unas salidas de teja o pequeños canalones que permiten evacuar el agua de 

la misma. Las terrazas definidas en cubierta se encuentran unidas entre sí. 

Cuando el agua de lluvia se recoge para su almacenamiento en aljibes, la última 

capa se reviste con baldosa cerámica, para evitar el arrastre de partículas de 

arena que se pueden desprender de la cubierta con el paso del tiempo.  
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Cada módulo edificado se define constructivamente mediante muros bastante 

gruesos, pudiendo alcanzar un espesor aproximado de unos 80 cm, estando el 

exterior ligeramente inclinado en su forma de ejecución. El acabado exterior de 

los muros se puede realizar, o bien dejando la piedra caliza vista al exterior, en 

las que se revocan y encalan algunas partes del mismo, como huecos de ventana 

o fachadas; o bien, revocando y encalando los muros en su totalidad. 

Las ventanas, tal y como indica la historiadora de arte Catalina Verdera Cis 

Lenaerts, en el libro “Arquitectura y espacio rural en Ibiza” 8, son de tamaños 

muy reducidos, se suelen disponer a mitad de muro y habitualmente son de 

geometría cuadrada. En ocasiones, la parte exterior de la misma suele tener 

mayor dimensión que la exterior. Muchas veces se dispone en la parte exterior 

un travesaño de madera, generalmente sabina, o bien una cruceta de hierro. Es 

frecuente que, por la parte exterior, se encale una franja de 30 o 40 cm 

alrededor del hueco. 
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7.3. ALMERÍA 

El clima se caracteriza por ser seco en verano y suave en invierno. De acuerdo 

con la clasificación climática de Inocencio Font Tullot, se cataloga esta zona 

como mediterránea I.3.3 sureste. La zona sureste presenta un clima 

extremadamente árido. 

Según el CTE, la zona se clasifica como zona A4. La localización sobre la zona de 

referencia se destaca en la figura 7-12. 

 

 

Figura 7-12. Localización. Imagen de elaboración propia. 

Descripción 

Al igual que en la zona ibicenca, el emplazamiento de los cortijos almerienses con 

cubiertas planas de tierra se realiza un tanto alejado de la costa, con el objeto de 

evitar los asaltos que perpetraban los piratas durante los siglos XVII y XVIII. En 

ocasiones solían levantar un pequeño montículo frente a la construcción con el 

objeto de ocultar su avistamiento desde la costa. 

Estas construcciones se caracterizan por ser aisladas, de volúmenes compactos, 

con disposiciones formales de planta alargadas o cuadradas, y tener cubiertas 

planas resueltas con tierra compacta, que era el tipo de cubierta más extendida 

en la provincia de Almería.  

La volumetría edificatoria varía de unas zonas geográficas a otras, así por 

ejemplo, en las zonas elevadas pueden encontrarse construcciones de dos y tres 

plantas, mientras que en zonas menos elevadas y costeras el número de plantas 

se reduce a una, pudiendo existir, en ocasiones, un espacio destinado para 

almacén en la planta superior. 
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La distribución interior de las viviendas es muy básica, accediéndose 

directamente a una habitación con funciones al mismo tiempo de cocina y de 

comedor, con la cual comunican el resto de estancias. 

 

Figura 7-13. Alzados, perspectivas y plantas de cubiertas de construcciones almerienses de cubierta de tierra. 

Elaboración propia. 

La orientación dominante es la sur, encontrándose en menor medida también la 

orientación este y  sureste. En ocasiones la incidencia de los vientos dominantes 

tiene cierta repercusión en la orientación que se observa en la vivienda. En las 

fachadas en las que incide el viento se reduce la presencia de huecos, llegando 

prácticamente a suprimirse. 



CAPÍTULO 7   IDENTIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA 

141 

Los huecos de ventana son más bien pequeños, y su número es reducido. Se 

aprecia en ocasiones un ventanuco en la puerta de acceso a la vivienda que 

permite la ventilación y la entrada de sol en los meses de invierno. La forma del 

mismo es aproximadamente cuadrada. Los huecos suelen ser abocinados al 

interior. 

Domina el color blanco en las construcciones, propio del encalado exterior, 

obteniendo con ello un buen acondicionamiento de la vivienda. Se pueden 

encontrar también colores ocres o terrosos. 

Desde el punto de vista constructivo, los muros presentan distintas 

constituciones constructivas, pudiendo ser de tapial o mampostería. 

Generalmente se encuentran revocados con cal. 

Con frecuencia los muros que definen las fachadas superan la altura de las 

cubiertas, creándose así pequeños petos o pretiles, que coinciden con los muros 

que delimitan las estancias interiores de la vivienda.  

El desagüe de las cubiertas se realiza mediante piezas de barro o de teja. Esta 

solución constructiva se asemeja a la construcción ibicenca. 

Las cubiertas se pueden realizar de distintas maneras, bien mediante terrados, 

propios de las construcciones del litoral y parte de la zona central interior; 

mediante el empleo de piedra en su configuración tanto interior como exterior, 

que se manifiesta en zonas de elevada altitud; y mediante la disposición de teja 

cerámica curva, que se encuentra en el resto del territorio almeriense. 

Por lo que respecta a la composición constructiva de las cubiertas con terrados, 

éstas se realizan mediante la disposición de vigas en forma de rollizos como 

elemento estructural, sobre las que se extiende el cañizo atado con esparto, 

definiéndose posteriormente una cama sobre la que se dispone la launa o tierras 

royas, como elemento que, una vez compactado y apisonado, le confiere el 

aspecto característico que poseen. Muchas veces se intercala una capa vegetal 

de malhecho, que protegerá las cañas de la humedad que se puede producir por 

efecto de las lluvias, desde las capas superiores. 
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En zonas próximas a las Alpujarras, es frecuente encontrar losas de pizarra como 

material de cobertura último, lo que permite la circulación peatonal por las 

cubiertas.  
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7.4. MENORCA 

El clima se caracteriza por ser caluroso en verano y suave en invierno. De 

acuerdo con la clasificación climática de Inocencio Font Tullot, se cataloga esta 

zona como mediterránea I.3.2 levante. 

Según el CTE, la zona se clasifica como zona B3. La localización sobre la zona de 

referencia se destaca en la figura 7-14. 

 

 

 

 

 

Figura 7-14. Localización. Imagen de elaboración propia. 

Descripción 

Por lo que respecta a la localización de la vivienda, se puede decir que es 

bastante variada en su ubicación, pudiendo encontrarse en ladera o en terrenos 

de orografía plana, no siendo por tanto el terreno, el elemento que le confiere la 

forma definitiva, tal y como ocurre con la arquitectura ibicenca. 

En la organización en planta de la casa menorquina se encuentran ciertas 

influencias de la arquitectura catalana, de las que se destacan como más 

significativas las siguientes:  

En primer lugar las similitudes, se aprecian en el desarrollo de los volúmenes de 

la vivienda en torno a un elemento central, a partir del cual se van adosando las 

diferentes estancias. Con esta agregación de formas se va definiendo un patio 

más o menos cerrado, en el que se encuentran las escaleras que distribuye a las 

plantas superiores. La organización estructural de la vivienda se basa en la 

existencia de tres crujías. Se manifiesta también una variación de la anterior, 

más propia de la arquitectura de la isla, en la que se puede encontrar una 

terraza encima de la “porxada”. 
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En segundo lugar, se aprecia en la existencia de elementos distribuidores de la 

vivienda, denominados “porxada”, empleándose en su construcción arcos 

rebajados, a diferencia de lo que se encuentra en líneas generales en la masía. 

En ocasiones ésta se cierra, aunque se le introducen grandes huecos orientados 

al sur. Es la estancia más iluminada de la vivienda.  

En tercer lugar,  al igual que se manifiesta en muchas masías, se organizan las 

cubiertas con el caballete perpendicular a la fachada principal. 

Como elemento diferenciador entre la arquitectura menorquina y la catalana, se 

aprecia que las construcciones menorquinas son de menor altura que las 

catalanas y se extienden más por el terreno. 

 

Figura 7-15. Alzado, perspectiva y planta de cubiertas de construcción menorquina. Imagen de elaboración 

propia. 

La vivienda se orienta al sur y se protege de los vientos de la tramontana del 

norte disminuyendo el número de huecos en esa orientación y añadiendo 

edificaciones anejas, con lo que se minimiza la superficie expuesta.   

Por lo que respecta a la distribución de la vivienda, ésta se divide en una zona 

diurna y otra nocturna, quedando la zona de día ocupada por la cocina y el 

comedor, siendo éste el lugar en el que se hace la vida cotidiana, mientras que 

los dormitorios quedan en la zona de noche.  

Especialmente singulares, son los desagües que recogen el agua de lluvia. 

Muchos de estos desagües se realizan mediante tejas cerámicas, que adquieren 

disposiciones características para recoger el agua y conducirla hasta el aljibe. 

Los tipos de huecos existentes en las diferentes fachadas son, generalmente, 

rectangulares de una o dos hojas de ventana. Las escasas ventanas que se 

disponen en la fachada norte son pequeñas, debido a la incidencia del viento de 

componente norte. Las contraventanas que se colocan se disponen enrasadas 

con la fachada. 
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Es interesante destacar que la influencia inglesa se aprecia en la disposición de 

huecos de fachada de mayor tamaño que los que se encuentran en la 

arquitectura propia de la isla. 

El color dominante de las carpinterías es el verde oscuro, que se realiza mediante 

el empleo de óxido de cobre. En menor medida pueden encontrarse también 

carpinterías en color azul. 

 

 

Figura 7-16. Planteamiento bioclimático de las viviendas menorquinas. Imagen de elaboración propia. 

Por lo que respecta a los materiales de construcción empleados se puede decir lo 

siguiente: 

Los muros pueden ser de mampostería en seco, con espesores superiores a los 

40 centímetros, disponiéndose la última hilada con mortero que posteriormente 

se blanquea con cal. 
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También se pueden encontrar muros realizados con mampostería recibida con 

mortero de cemento. La terminación exterior se blanquea con cal. Muchas veces 

en la ejecución del muro se aprecia una cierta inclinación exterior. 

Se encuentran también muros resueltos con sillares de marés, donde las piezas 

empleadas presentan mejor escuadría que las utilizadas en los muros de 

mampostería. El espesor de estos muros puede alcanzar los 60-70 cm. 

Se aprecia la disposición de jardineras en la base de los muros, con las que se 

garantiza cierta protección a éstos de la acción del agua de lluvia. 

Las habitaciones interiores suelen ir encaladas por motivos asépticos, pudiéndose 

colorear mediante el empleo de pigmentos en tonos ocres. 

En cubiertas inclinadas se emplean vigas de madera con un tablero de soporte, 

realizado a base de tablillas de sabina o cañizo, que sustentan un acabado 

exterior de teja cerámica. En las cubiertas planas se emplea el “trespol”, que es 

un mortero de cemento muy compacto. Se cuida al máximo la estanqueidad de 

la cubierta disponiendo la chimenea, siempre que sea posible, en la limatesa de 

la cubierta.  

En las cubiertas inclinadas se emplea como elemento de cobertura teja cerámica 

curva, que suele encalarse completamente, aunque en ocasiones sólo se encalan 

las franjas de las zonas de teja recibida con mortero de cemento sobre el tablero 

dispuesto en la parte inferior.  
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8. PROGRAMAS DE 
CÁLCULO DESARROLLADOS 

 

Después de la observación de la naturaleza 

construida, es necesario plantear el desarrollo de las 

herramientas informáticas que ayuden a estudiar el 

hecho observado.  

 

 

“La ciencia tiene una característica maravillosa, y es 

que aprende de sus errores, que utiliza sus 

equivocaciones para reexaminar los problemas y 

volver a intentar resolverlos, cada vez por nuevos 

caminos” 

(Rui Pérez Tamayo) 
Científico mexicano 
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En este capítulo, se recoge la descripción, junto con la explicación, del desarrollo 

de las herramientas informáticas que se han generado para afrontar el estudio 

de la optimización energética de los huecos de ventana y su aplicación al estudio 

del hueco en la arquitectura vernácula mediterránea.  

Los programas se han desarrollado en soporte Excel, por la facilidad que ofrece 

esta herramienta informática para personalizar las necesidades de cálculo y 

combinar entre sí distintas hojas de cálculo. 

Inicialmente se han planteado una serie de programas de configuración básica, 

que posteriormente han sido empleados formando parte de otros programas, de 

configuración más compleja, mediante la aplicación del VISUAL BASIC. 

Estos primeros programas planteados son los siguientes: 

- SOLEA. 

- HUMEDADES RELATIVAS. 

- TEMPERATURA SOL AIRE. 

- HIGROTERMIA. Condensaciones. 

- INERCIA TÉRMICA. Desfase y amortiguamiento. 

A partir de estos programas de configuración básica se han planteado dos líneas 

de trabajo diferentes. Por un lado, se han desarrollado programas que permitan 

analizar las condiciones de bienestar del entorno; y por otro lado, se ha buscado 

la definición de una herramienta informática con la que se pueda estudiar el 

soleamiento de forma gráfica y numérica. 

Dentro del primer grupo se encuentran los siguientes programas: 

- ZONA DE CONFORT. Humedades y temperaturas horarias. 

- DIAGRAMA DE BIENESTAR DE GIVONI. Diagrama de bienestar. 

- DIAGRAMA DE BIENESTAR DE OLGYAY. Diagrama de bienestar. 
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Dentro del segundo grupo se encuentra el programa: 

- ASOLEO. Trayectoria solar y obstrucciones. 

Posteriormente, mediante la combinación informática de varios de ellos en 

VISUAL BASIC, se ha desarrollado la posibilidad de obtener el consumo 

energético anual de un módulo edificatorio. 

Los procedimientos de cálculo seguidos para cada uno de estos programas, así 

como los resultados que se obtienen con ellos, son los que se exponen a 

continuación. 
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8.1. SOLEA 

8.1.1.- Descripción 

El programa SOLEA se desarrolla previamente al denominado ASOLEO y su 

programación es mucho más simplificada.  

Con este programa se obtiene la trayectoria solar de cualquier día del año, 

definida por la altura solar en el eje de ordenadas y las horas del día en el eje de 

abscisas.  

En el mismo gráfico se introduce la obstrucción solar de un obstáculo horizontal y 

se representan las fachadas sur, este y oeste. 

Ilustrando con un ejemplo concreto, se elige una zona  situada en Girona el día 

21 de junio, y para estas características de emplazamiento y fecha se obtiene la 

siguiente representación gráfica. En ella, además, se ha incluido una obstrucción 

solar de un obstáculo horizontal de 15º, tal y como se refleja en la figura 8-1. 

 

Figura 8-1. Trayectoria y obstrucción solar. Girona 
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También se puede obtener en planta la trayectoria solar, indicándose en grados 

el azimut para el día considerado, tal y como se recoge en la figura 8-2. 

 

Figura 8-2. Trayectoria solar en planta, representada por el azimut. 

Este programa permitió introducir las primeras fórmulas condicionadas de EXCEL, 

para poder solucionar los problemas de signos y los datos erróneos que se 

producen al calcular el azimut con determinadas expresiones matemáticas. 
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8.1.2.- Programación 

Las expresiones recogidas a continuación se han obtenido del libro “Arquitectura 

bioclimática en un entorno sostenible” 146. 

Lo primero que se ha obtenido ha sido la declinación, para una latitud 

determinada y un día del año considerado, mediante la siguiente expresión: 

 d = 23,45*seno(360*(284+Nd)/365) [8.1] 

Donde, 

- Nd es el número de día del año 

La altura solar se ha obtenido mediante la siguiente expresión: 

 h= arcoseno(cos(L)*cos(d)*cos(h)+seno(L)*seno(d))  [8.2] 

Donde, 

-  L es la latitud del lugar. 

- d es la declinación para el día considerado. 

- h es la altura solar. 

El ángulo horario se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 H= 15(12-t)  [8.3] 

Donde, 

-  t es la hora considerada. 

Para la obtención del azimut se ha empleado la siguiente expresión: 

 A= arcoseno((cos(d)*seno(H))/cos(h))  [8.4] 

Donde, 

-  d es la declinación solar. 

- H el ángulo horario. 

-  h es la altura solar. 
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Los problemas que se generan con el cálculo del azimut en las primeras horas de 

la mañana, en los días comprendidos entre el equinoccio de primavera y el de 

otoño, se corrigen mediante la introducción de fórmulas condicionadas de EXCEL. 

Así, cuando se produce una disminución incorrecta del azimut en esas primeras 

horas, se establece una relación condicionada con el valor de la hora posterior, 

con lo que se consigue evitar el error en el dato del azimut. 
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8.2. HUMEDADES RELATIVAS 

8.2.1.- Descripción 

Con esta hoja de cálculo se pueden obtener las humedades relativas horarias, 

partiendo del dato de la humedad relativa media. 

Se trata de una hoja de cálculo con la que pueden obtenerse las humedades 

relativas horarias, partiendo de la temperatura media diaria, de la temperatura 

máxima y mínima diaria y de la humedad relativa media.  

Los datos de partida de la humedad relativa media, son los facilitados por el 

Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE. 

Los resultados que se obtienen de forma numérica son los siguientes recogidos 

en la tabla 8.1. 

Tabla 8.1. Temperaturas y humedades relativas horarias 
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De forma gráfica se representa la figura 8-3. 

 

Figura 8-3. Gráfica de temperaturas y humedades relativas horarias. 
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8.2.2.- Programación 

El procedimiento seguido para la realización de la hoja de cálculo ha sido el que 

se indica a continuación. 

Inicialmente se obtiene para cada temperatura su presión de vapor de saturación 

mediante las fórmulas que da el CTE, siendo las siguientes: 

- Si la temperatura es mayor o igual a 0 ºC Psat = 610,5*e(17,269*t/237,3+t) [8.5] 

- Si la temperatura es menor de 0 ºC Psat = 610,5* e(21,875*t/265,5+t)          [8.6] 

Posteriormente, para cada temperatura y cada humedad relativa se obtiene la 

presión de vapor correspondiente, multiplicando la presión de vapor de 

saturación por el porcentaje de humedad correspondiente. 

Realizadas todas las operaciones para un entorno de temperaturas comprendido 

entre -8 ºC y 40 ºC, se obtienen las presiones de vapor, para cada intervalo de 

humedad relativa, tal y como se aprecia en la tabla 8.2. 
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Tabla 8.2. Presiones de vapor 
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Para la obtención de las temperaturas horarias se han tenido en cuenta las 

fórmulas para obtener las temperaturas horarias que aparecen en el libro 

“Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible” 146, siendo las siguientes: 

Para las temperaturas comprendidas entre la hora máxima (hM) y las 24 h se 

emplea la siguiente expresión: 

Thoraria = (TM + Tm)/2 – ((TM-Tm)/2)*cos((180*(24+hm-h))/(24+(hm-hM))) [8.7] 

Para el tramo comprendido entre las 24 horas y la hora mínima (hm), se ha 

empleado la siguiente expresión: 

Thoraria = (TM + Tm)/2 – ((TM-Tm)/2)*cos((180*(hm-h))/(24+(hm-hM)))  [8.8] 

Y para el tramo comprendido entre la hm y la hM, se aplica la siguiente 

expresión: 

Thoraria = (TM + Tm)/2 – ((TM-Tm)/2)*cos((180*(hm-h))/(hm-hM))  [8.9] 

Donde, 

- hm es la hora en la que la temperatura es mínima. 

- hM es la hora en la que la temperatura es máxima. 

- TM es la temperatura máxima del día. 

- Tm es la temperatura mínima del día. 

Los ángulos en Excel se deben introducir en radianes. 

Para la temperatura media y la humedad relativa media se obtiene la presión de 

vapor que le corresponde, introduciendo una orden de búsqueda en la tabla 8.2. 

Como ejemplo se ha tomado la localidad de Murcia, con una temperatura 

máxima de 24,4 ºC y una mínima de 12,6 ºC, en el mes de octubre, contando 

con una humedad relativa media del 73%.  

El resultado que se obtiene, de forma aproximada es una presión de vapor de 

15,44 mbar. 
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Posteriormente se genera una hoja de cálculo que busca en la tabla 8.2 la 

presión de vapor le corresponde a cada temperatura horaria obtenida, para las 

diferentes humedades relativas, como se aprecia en la tabla 8.3.  

Tabla 8.3. Temperaturas, humedades relativas horarias y presiones de 

vapor 

 

Posteriormente se genera un segundo cuadro en el que se define en cada celda 

las presiones de vapor que son inferiores a la presión de vapor obtenida, para la 

temperatura media de la localidad. 

Para ello introduce la siguiente fórmula condicionada: 

 =SI(Pv>=Pv med;"";Pv) [8.10] 

Obteniéndose un cuadro, tabla 8.4, en la que se determina, para cada humedad 

relativa, las presiones de vapor que son inferiores a la presión de vapor obtenida 

para la temperatura media; se selecciona, para cada temperatura horaria, la 

presión de vapor que es inferior o igual al valor medio; y, por último, se define la 

humedad relativa horaria que le corresponde. 
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Tabla 8.4. Presiones de vapor inferiores a la presión de vapor media 

para la temperatura media. Humedades relativas horarias 
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8.3. TEMPERATURA SOL AIRE 

8.3.1.- Descripción 

Mediante este programa se obtiene la variación de la temperatura en la 

superficie de un cerramiento, por la incidencia de la radiación solar para distintos 

valores de absortancias y emitancias del cerramiento. 

Por ejemplo, para un material de fachada de ladrillo rojo, que presenta una 

absortancia de 0,77 y una emitancia de 0,93, y que además se encuentre 

orientado al sur, se obtienen las temperaturas horarias, reflejadas en la tabla 8.5, 

tras la incidencia de la radiación solar en la fachada, considerando una latitud de 

40º N, el mes de enero, una temperatura máxima de 10 ºC y una mínima de 1 

ºC. 

Tabla 8.5. Temperatura horaria, radiación solar y temperatura 

superficial en fachada sur 

 

De forma gráfica se representa esta oscilación de temperaturas en la figura 8-4. 
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Figura 8-4. Temperatura sol aire horaria y temperatura horaria de fachada sur. 

Si se elige una cubierta, considerando los mismos datos anteriores pero 

disponiendo un acabado de hormigón, se obtiene la tabla 8.6. 

Tabla 8.6. Temperatura horaria, radiación solar y temperatura 

superficial en cubierta 

 

De forma gráfica se representa esta oscilación de temperaturas en la figura 8-5. 
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Figura 8-5. Temperatura sol aire horaria y temperatura horaria de cubierta. 
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8.3.2.- Programación 

El procedimiento seguido ha sido el que se detalla a continuación. 

Para la determinación de la temperatura sol aire,  se ha seguido lo especificado 

en el libro “Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible” 146. 

Para estas expresiones se ha tenido en cuenta los valores de la resistencia 

térmica superficial que determina el CTE en el DB HE 1. 

La expresión que se emplea para obtener la temperatura sol aire es la siguiente:  

 TSA = (1/he)*(α *I- ε *IL) + Te [8.11] 

Donde, 

- α es la absortancia del acabado del cerramiento. 

- I es la irradiancia total (la directa más la difusa) sobre el paramento. 

- 1/he es la resistencia térmica superficial exterior. 

- ε es la emitancia del acabado del cerramiento. 

- IL es la irradiación de onda larga emitida por un cuerpo negro a la 

temperatura ambiente. 

- Te es la temperatura del ambiente exterior. 

De acuerdo con lo expuesto en el libro mencionado anteriormente, para una 

cubierta, el dato de las emisiones en onda larga hacia la bóveda celeste, es decir 

IL, puede tomar un valor de 100 W/m2 en un día despejado, y la resistencia 

térmica superficial, de acuerdo con el CTE, toma un valor de 0,04, por lo que la 

expresión de la cubierta quedaría de la siguiente manera: 

 TSA = 0,04α *IW- ε *4 + Te [8.12] 

Las pérdidas en onda larga hacia la bóveda celeste de un muro vertical se 

compensan casi con las ganancias que obtienen en onda larga desde el suelo; 

por tanto, el valor IL será igual a cero, obteniéndose la siguiente expresión: 

 TSA = 0,04α *IW+ Te [8.13] 
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8.4. HIGROTERMIA. CONDENSACIONES  

8.4.1.- Descripción 

Mediante el empleo de este programa, realizado en hoja Excel, se puede obtener 

la transmitancia térmica del cerramiento para cualquier composición del mismo, 

de acuerdo con las características de los materiales definidas por el Código 

Técnico de la Edificación. 

También se comprueba, de acuerdo con los preceptos del CTE, si se producen 

condensaciones intersticiales o superficiales mediante la aplicación de dos 

procedimientos. El primero tiene en cuenta las presiones de vapor en cada capa 

del cerramiento y lo compara con la presión de vapor de saturación; el segundo 

realiza la comparativa entre la temperatura de cada capa del cerramiento y la 

temperatura de rocío que se produce en cada una de aquellas. Los datos se 

representan tanto gráfica como numéricamente. 

Se dibujan dos gráficos, uno que refleja la relación entre la presión de vapor 

saturado y la presión de vapor en cada una de las capas; y otro que compara las 

temperaturas de rocío con la temperatura en cada capa. 

Esta hoja de cálculo se caracteriza por poder calcular también condensaciones 

superficiales en un vidrio y poder analizar el comportamiento higrotérmico del 

mismo. También se puede obtener la transmitancia térmica de un conjunto 

formado por una carpintería y un vidrio. 

Además, dicha hoja de cálculo puede combinarse con otras hojas generadas, de 

manera que para un módulo edificatorio determinado, se puede obtener el 

balance energético anual. 

De forma gráfica estas hojas de cálculo se representan en las tablas 8.7, 8.8 y 

8.9. 
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Tabla 8.7. Hoja de cálculo higrotérmico para cerramientos 
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Tabla 8.8. Hoja de cálculo higrotérmico para vidrios 
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Tabla 8.9. Hoja de cálculo higrotérmico para carpinterías 
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8.4.2.- Programación 

Para la obtención de la hoja de cálculo se han seguido una serie de pasos que se 

indican a continuación. 

Para determinar la humedad relativa, se sigue el mismo procedimiento empleado 

en la generación de la hoja de cálculo denominada HUMEDAD RELATIVA.  

Para una horquilla de temperaturas comprendida entre -8 ºC y 30 ºC, se obtiene 

la tabla 8.10, en el que se definen las presiones de vapor para cada humedad 

relativa. 

Tabla 8.10. Presiones de vapor 

 

Una vez obtenidos estos datos, se puede representar gráficamente el diagrama 

psicrométrico, en el que se indican las temperaturas en el eje de abscisas y las 

presiones de vapor en mbar, en el eje de ordenadas.  

Con ello se representan las curvas con humedades relativas constantes, tal y 

como se aprecia en la figura 8-6. 



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA VENTANA EN FUNCIÓN DE LA SOMBRA: EL HUECO EN TIPOLOGÍAS DE LA ARQUITECTURA 

VERNÁCULA MEDITERRÁNEA. 

170 

 

Figura 8-6. Curvas de humedad relativa constante. 

El procedimiento seguido para la obtención de las condensaciones superficiales e 

intersticiales, se basa en lo determinado en el CTE, obteniéndose para cada capa 

del cerramiento las presiones de vapor. Si esa presión de vapor es inferior a la de 

saturación, no existe riesgo de condensaciones. 

Los pasos desarrollados para determinar las condensaciones superficiales e 

intersticiales, son los siguientes: 

En primer lugar se obtiene en cada capa del cerramiento, la temperatura en 

función del salto térmico que existe entre la temperatura exterior y la interior de 

cálculo, y de la resistencia térmica de cada capa del cerramiento.  

La temperatura de cada capa se obtiene mediante la siguiente expresión: 

  Ti = ((Ti-Te)/Rt)*Rn  [8.14] 
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Donde: 

- Ti es la temperatura interior. 

- Te es la temperatura exterior. 

- Rt es la resistencia térmica total del cerramiento.  

- Rn es la resistencia térmica de cada capa. 

Posteriormente, se obtiene la presión de saturación para cada capa del 

cerramiento, de acuerdo con las fórmulas que determina el Código Técnico, ya 

definidas en las expresiones [8.5] y [8.6]. 

A continuación, en función del coeficiente µ, que es propio de cada material, se 

obtiene la resistividad de cada capa, realizando la operación siguiente:  

 µ*5,5 Mpa m2 s/g*m  [8.15] 

Siendo 5,5 la resistividad al vapor del aire en reposo. 

Efectuando el producto de la resistividad de cada capa por su espesor, se obtiene 

la resistencia al vapor de cada capa. 

Después, la resistencia al vapor de cada capa se divide entre la resistencia al 

vapor total y todo ello se multiplica por la diferencia de presiones entre el interior 

y el exterior. 

Sumando las presiones desde el exterior, se comprueba si la presión en cada 

capa es inferior a la presión de vapor de saturación, que le corresponde para 

cada temperatura obtenida. 

Para la obtención de la temperatura de rocío se ha seguido el siguiente 

procedimiento: 

Empleando fórmulas de EXCEL, en la tabla 8.10, en las que se han determinado 

las presiones de vapor para cada combinación de temperatura y humedad 

relativa, se busca cual es la temperatura en la que se alcanza la presión de vapor 

de saturación. 

De esta manera se obtiene la tabla 8.11, en la que para cada combinación de 

humedades relativas y temperaturas se determinan las temperaturas de rocío. 
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Para obtener la humedad relativa para cada capa, se divide la presión de vapor 

entre la presión de vapor de saturación. 

Tabla 8.11. Temperaturas de rocío 

T ºC 1,00 € 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00

-8,0

-7,0 -7,00

-6,0 -6,00 -7,30

-5,0 -5,00 -6,30 -7,60

-4,0 -4,00 -5,30 -6,70

-3,0 -3,00 -4,30 -5,70 -7,20

-2,0 -2,00 -3,30 -4,70 -6,20 -8,00

-1,0 -1,00 -2,30 -3,70 -5,30 -7,10

0,0 0,00 -1,30 -2,70 -4,30 -6,10

1,0 1,00 -0,40 -1,90 -3,50 -5,30 -7,40

2,0 2,00 0,50 -1,00 -2,60 -4,40 -6,50

3,0 3,00 1,50 -0,10 -1,80 -3,60 -5,70

4,0 4,00 2,50 0,80 -0,90 -2,70 -4,90 -7,50

5,0 5,00 3,40 1,80 -0,10 -1,90 -4,10 -6,70

6,0 6,00 4,40 2,80 0,90 -1,10 -3,30 -5,90

7,0 7,00 5,40 3,70 1,90 -0,20 -2,40 -5,10

8,0 8,00 6,40 4,70 2,80 0,70 -1,60 -4,30 -7,60

9,0 9,00 7,40 5,70 3,80 1,60 -0,80 -3,50 -6,80

10,0 10,00 8,40 6,70 4,70 2,60 0,00 -2,70 -6,00

11,0 11,00 9,40 7,60 5,70 3,50 0,90 -1,90 -5,30

12,0 12,00 10,40 8,60 6,70 4,40 1,90 -1,10 -4,50

13,0 13,00 11,30 9,60 7,60 5,40 2,80 -0,30 -3,70

14,0 14,00 12,30 10,60 8,60 6,30 3,70 0,60 -3,00 -7,70

15,0 15,00 13,30 11,50 9,50 7,30 4,60 1,50 -2,20 -6,90

16,0 16,00 14,30 12,50 10,50 8,20 5,50 2,40 -1,40 -6,20

17,0 17,00 15,30 13,50 11,40 9,10 6,50 3,30 -0,60 -5,50

18,0 18,00 16,30 14,40 12,40 10,10 7,40 4,20 0,10 -4,70

19,0 19,00 17,30 15,40 13,40 11,00 8,30 5,10 1,00 -4,00

20,0 20,00 18,30 16,40 14,30 12,00 9,20 6,00 1,90 -3,30

21,0 21,00 19,20 17,40 15,30 12,90 10,10 6,80 2,70 -2,50

22,0 22,00 20,20 18,30 16,20 13,80 11,10 7,70 3,60 -1,80

23,0 23,00 21,20 19,30 17,20 14,80 12,00 8,60 4,50 -1,10

24,0 24,00 22,20 20,30 18,10 15,70 12,90 9,50 5,30 -0,30

25,0 25,00 23,20 21,30 19,10 16,60 13,80 10,40 6,20 0,50 -7,80

26,0 26,00 24,20 22,20 20,10 17,60 14,70 11,30 7,00 1,30 -7,10

27,0 27,00 25,20 23,20 21,00 18,50 15,60 12,20 7,90 2,10 -6,40

28,0 28,00 26,20 24,20 22,00 19,50 16,60 13,10 8,80 2,90 -5,80

29,0 29,00 27,10 25,10 22,90 20,40 17,50 14,00 9,60 3,70 -5,10

30,0 30,00 28,10 26,10 23,90 21,30 18,40 14,90 10,50 4,60 -4,40

TEMPERATURAS DE ROCÍO

 

Definidas las presiones de vapor, presiones de vapor de saturación, temperatura 

y temperatura de rocío de cada capa, se obtiene la representación gráfica de las 
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presiones de vapor y las presiones de vapor saturado para cada capa de un 

cerramiento determinado, tal y como se observa en la figura 8-7. 

 

Figura 8-7. Gráfica de presiones de vapor y temperaturas. 
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8.5. INERCIA TÉRMICA, DESFASE Y AMORTIGUAMIENTO 

8.5.1.- Descripción 

Uno de los objetivos más deseables en un edificio es la existencia de inercia 

térmica, y este concepto resulta alcanzable gracias a la existencia en la 

edificación de altos valores de inercia térmica. 

Generalmente los edificios se ven afectados por variaciones climáticas externas 

como día noche, invierno verano; o por variaciones internas como apertura y 

cierre de ventanas, encendido y apagado de sistemas de acondicionamiento, etc. 

Todo esto provoca una permanente variación de la temperatura interior, que en 

ocasiones puede ser compensada con los sistemas de acondicionamiento, pero 

que conlleva el correspondiente gasto de energía. 

El objetivo deseable es que la temperatura fluctúe sólo levemente y siempre 

dentro de unos márgenes de bienestar, sin consumos excesivos de energía 

convencional. 

De forma gráfica este concepto se representa en la figura 8-8. 

 
Figura 8-8. Representación gráfica de cerramiento con inercia y sin inercia térmica. 

La cuantificación de la inercia térmica de los componentes de un cerramiento 

permite determinar la capacidad que poseen los cerramientos para acumular 

energía. Cerramientos muy masivos permiten al edificio disponer de un mayor 

colchón energético. 

Poniendo un ejemplo, se puede decir que, para una misma solución constructiva, 

no es lo mismo la cantidad de energía que puede acumular un cerramiento si el 

aislamiento está dispuesto por la parte interior, que la que acumula estando por 
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la parte exterior. Por tanto, esta decisión tomada desde el principio de la 

gestación de un proyecto es un ejemplo de cómo una medida sencilla, que no 

supone ningún coste añadido, ocasiona una mejora importante en el 

acondicionamiento global. 

Puede concluirse que edificios muy masivos podrían lograr un colchón de entre 1 

y 2 ºC de margen de fluctuación de la temperatura, lo cual es muy relevante. 

Con esta hoja de cálculo, se determina la transmitancia térmica del cerramiento, 

el desfase térmico, el amortiguamiento de la onda térmica, la constante de 

estabilidad térmica, la masa térmica y la masa térmica útil. 

La hoja de cálculo que se obtiene se representa en la tabla 8.12, aplicado para 

una solución constructiva determinada. 
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Tabla 8.12. Hoja de cálculo de inercia térmica 
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8.5.2.- Programación 

Para la definición de la hoja de cálculo se han seguido las fórmulas matemáticas 

recogidas en el libro “Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible” 146. 

El parámetro que analiza la velocidad de calentamiento es la difusividad que 

viene caracterizada por la siguiente expresión: 

 a= λ/(ρ*Ce) [8.16] 

Donde: 

- λ es la conductividad térmica expresada en W/m*ºC 

- ρ es la densidad del material expresada en kg/m3 

- Ce es el calor específico en kJ/kg*ºC. 

La efusividad térmica (b) indica la capacidad que poseen los materiales para 

acumular calor viene caracterizada por la siguiente expresión: 

 b= (ρ*Ce*λ)^1/2 [8.17] 

Para obtener el desfase (df) con Ce en kJ/kg*ºC, se aplica la siguiente expresión: 

 df= 0,5265*(t/2)*((ρ*Ce)/(π*λ*t))^1/2*d [8.18] 

Donde: 

- ρ es la densidad del material expresada en kg/m3. 

- λ es la conductividad térmica expresada en W/m*ºC. 

- d es espesor en metros. 

- t es tiempo en horas. 

- Ce es el calor específico expresado en kJ/kg*ºC 

Para un periodo de 24 horas, con la difusividad calculada en m2/s, la expresión 

es la siguiente: 

 df= 0,0231*d/(a)^1/2 [8.19] 
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Para obtener el amortiguamiento de la onda térmica (fa), se emplea la siguiente 

expresión: 

 fa=1-e(-0,5265*((π*ρ*Ce)/(λ*t))^1/2*d [8.20] 
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8.6. ZONA DE CONFORT. HUMEDADES Y TEMPERATURAS HORARIAS 

8.6.1.- Descripción 

Mediante el empleo de este programa se obtiene la representación gráfica de la 

oscilación diaria de las temperaturas y de las humedades relativas horarias a lo 

largo de todo un año, por medio de una hoja de Excel. 

En el programa se han introducido los datos de temperaturas medias diarias y 

humedades relativas medias mensuales de cada ciudad de España, existiendo la 

posibilidad de introducir nuevos datos de cualquier observatorio meteorológico. 

En este gráfico de temperaturas horarias se ha definido una zona de confort, 

representada en color blanco, que se corresponde con los límites de la zona de 

confort definida por Givoni, que se establece en un mínimo de 20 ºC y un 

máximo de 27 ºC. 

Para que el gráfico sea más visual, mediante fórmulas condicionales de Excel, se 

le ha asignado para cada temperatura, un color. Los colores azules representan 

las temperaturas que están por debajo de la temperatura mínima de confort, 

siendo más oscuros a medida que nos alejamos de la citada temperatura 

anterior. El color blanco, como se ha indicado anteriormente, corresponde con la 

zona de confort. Y los colores cálidos, se corresponden con las temperaturas que 

se encuentran por encima de la temperatura máxima de confort, apareciendo 

colores más rojos a medida que la temperatura se aleja de la temperatura 

máxima de confort. 

Gráficamente se define la siguiente gradación de colores: 

 

Obtener las temperaturas horarias mediante soporte Excel permite operar con la 

temperatura horaria mediante otras hojas de cálculo, con las que se puede 

obtener, por ejemplo, el balance horario de intercambio de energía.  

Los datos de las temperaturas introducidos en el programa son los ofrecidos por 

la Agencia Estatal de Meteorología a través de la publicación “Guía resumida del 

clima en España 1971-2000” 119. 
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Las temperaturas mínimas se obtienen para las 6:00 horas y las máximas para 

las 15:00 horas. 

De igual forma se ha procedido con el gráfico que representa las humedades 

relativas horarias. 

Para la humedad relativa la horquilla de confort es más amplia, estando 

predefinida para un entorno comprendido entre el 20% y el 80%. También se ha 

introducido una gradación de colores para el abanico de humedades relativas. 

Para la identificación completa de la zona de confort, es necesaria la observación 

conjunta de ambos gráficos. 

Los gráficos que se obtienen para las temperaturas y humedades relativas 

horarias son recogidos en las tablas 8.13 y 8.14. 
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Tabla 8.13. Hoja de temperaturas medias horarias 



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA VENTANA EN FUNCIÓN DE LA SOMBRA: EL HUECO EN TIPOLOGÍAS DE LA ARQUITECTURA 

VERNÁCULA MEDITERRÁNEA. 

182 

Tabla 8.14. Hoja de humedades relativas horarias 
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8.6.2.- Programación 

Para la configuración del programa y la obtención de cada una de las gráficas, se 

han seguido una serie de pasos que se detallan seguidamente. 

Gráfico de temperaturas 

Para la obtención de las temperaturas horarias se han tenido en cuenta las 

fórmulas para obtener las temperaturas horarias que aparecen en el libro 

“Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible” 146, las cuales se han 

definido en las expresiones [8.7], [8.8] y [8.9]. 

Gráfica de humedades relativas 

Para obtener las humedades relativas horarias es necesario partir de la humedad 

relativa media horaria. 

Las humedades relativas medias de cada localidad se han obtenido de los datos 

facilitados por el DB HE 1 142, y de la publicación “Guía resumida del clima en 

España 1971-2000” 119. En la tabla 8.15, se recogen las humedades relativas 

medias para cada mes en tanto por uno. 

Tabla 8.15. Humedades relativas medias 
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Para obtener la presión de vapor de saturación se emplean las fórmulas ofrecidas 

por el Código Técnico de la Edificación en el documento DB HE 1, ya definidas en 

las expresiones [8.5] y [8.6]. 

Primero se determinan las temperaturas horarias, tal y como se recoge en la 

tabla 8.16. 

Tabla 8.16. Temperaturas horarias 

 

Aplicando las fórmulas anteriores para cada hora y para cada mes, se obtiene la 

tabla 8.17, en la que han obtenido las presiones de vapor de saturación para 

cada temperatura horaria. 

Tabla 8.17. Presiones de vapor de saturación 
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Una vez conocida la temperatura media de cada mes, así como la humedad 

relativa media, se determina la presión de vapor de saturación para dicha 

temperatura y humedad relativa.  

Se ha considerado el caso de la provincia de Almería, obteniéndose los valores 

adjuntados en la tabla 8.18. 

Tabla 8.18. Resumen de presiones de vapor y temperaturas 

 

Posteriormente para obtener la humedad relativa de cada hora se aplica la 

siguiente expresión: 

 HR(%) = 100* Pv med/Psat [8.20] 

Las humedades relativas horarias que se obtienen son que se recogen en la tabla 

8.19. 

Tabla 8.19. Humedades relativas horarias 

 

De modo individualizado se puede obtener, mediante gráfico de Excel para un 

mes determinado, la representación gráfica de la combinación de la temperatura 

y la humedad relativa horaria para una localidad determinada, tal y como se 

recoge en la figura 8-9. 
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Figura 8-9. Representación gráfica de la temperatura y humedad relativa horaria. 

Esto permite estudiar de forma más individualizada el efecto que provoca en el 

acondicionamiento la combinación de humedades relativas y temperaturas 

horarias. 

En la hoja de cálculo, empleando la opción de la validación de datos, se puede 

seleccionar cualquier mes para la ciudad referenciada. 
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8.7. DIAGRAMA DE BIENESTAR DE GIVONI 

8.7.1.- Descripción 

En la representación gráfica del diagrama de Givoni se han definido 12 zonas 

climáticas, cuyas características de temperatura y humedad relativa indican la 

conveniencia de utilizar unas determinadas estrategias de diseño. Existen dos 

zonas, de las 12 definidas, que determinan el ámbito de confort. 

A continuación se describe cada zona: 

Zona 1: zona neutra o de confort. 

Zona 2: es la zona de bienestar admisible. 

Zona 3: es la zonas que se regula empleando masa térmica. Es necesario evitar 

la incidencia solar y promover el enfriamiento por radiación nocturna. 

Zona 4: representa la zona que se controla con enfriamiento evaporativo. Zona 

de muy altas temperaturas, entre 30 ºC y 40 ºC y de muy baja humedad relativa 

0-20%, por lo que la sequedad del aire induce a promover el enfriamiento 

evaporativo como el mejor sistema para mejorar las condiciones ambientales. Se 

requiere también una protección solar muy fuerte. 

Zona 5: esta zona se controla mediante ventilación natural de forma constante. 

La humedad relativa en esta zona es muy elevada. Zona de temperaturas medias 

altas, entre 25 ºC y 32 ºC, combinadas con elevada humedad del aire (60-80% 

de humedad relativa), por lo que para restablecer las condiciones de confort se 

requiere básicamente promover la ventilación natural con velocidades de aire de 

hasta 1,5 m/s. Por supuesto, es preciso evitar la entrada del sol directo. 

Zona 6: en esta zona se regula el ambiente con ventilación nocturna. En las 

zonas con temperaturas elevadas las humedades relativas son bajas. 

Zona 7: se regula con ganancias internas de calor. Esta zona comprende sitios 

con temperaturas no muy bajas, entre 13,5 ºC y 20 ºC, aproximadamente, por lo 

que, si la edificación es de tipo masivo, los aportes de calor debidos a los 

ocupantes y la reducción de las pérdidas por la envolvente, son suficientes para 

restablecer las condiciones de confort, sin añadir medios activos de calefacción. 
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Zona 8: se requiere captación solar pasiva, combinándose con la necesidad de 

inercia térmica. Cuando en el exterior se dan temperaturas comprendidas entre 

los 7 ºC y los 13,5 ºC, y no se trata de un lugar muy nuboso, si se diseña una 

edificación capaz de captar la radiación directa del Sol y almacenarla en 

paramentos o soleras de tipo masivo, es posible no tener que recurrir al empleo 

de calefacción. Para ello hay que restringir también la pérdida de calor por 

conducción o disminuir las filtraciones de aire. Esta zona se encuentra en el límite 

inferior en el que no son necesarias medidas activas de acondicionamiento. 

Zona 9: se requieren captaciones solares activas. Es una zona en la que las 

temperaturas exteriores son bajas, inferiores a los 7 ºC. Se requiere la utilización 

de medios activos de calefacción, que incorporados a una edificación en la que 

se restrinja la infiltración de aire y la pérdida de calor por conducción, además de 

favorecer la ganancia solar con una buena orientación de los huecos acristalados, 

puedan proporcionar confort con un reducido consumo de energía. 

Zona 10: es una zona con ausencia de humedad, en la que se requiere aportar 

cierta humedad ambiental. 

Zona 11: Es una zona con elevado calor en la que se requiere la necesidad de 

incorporar algún sistema de acondicionamiento convencional. Zona de 

temperaturas elevadas combinadas con humedades medias y altas, en la que los 

medios de acondicionamiento de tipo pasivo son insuficientes y se necesitan 

medios activos de climatización del aire, cuyo aspecto más importante sea la 

deshumidificación del mismo. 

Zona 12: zona con mucho frío en la que se necesita calefacción convencional. 

Es una zona en la que las temperaturas exteriores son bajas, inferiores a los 2 

ºC. Se requiere la utilización de medios activos de calefacción más intensos que 

en la zona 9. Un buen control de los medios pasivos complementarios que se 

empleen en el acondicionamiento, puede proporcionar confort con un reducido 

consumo de energía. 

Considerando una división sencilla de las zonas señaladas, se pueden establecer 

los siguientes grupos: 

Zonas que requieren captación solar: zonas 7, 8, 9 10 y 12. 
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Zonas que requieren enfriamiento y protección solar: zonas 3, 4, 5, 6, y 11. 

Zonas de confort: zonas 1 y 2. 

Lo primero que determina la hoja de cálculo es el diagrama psicrométrico. En 

este caso se ha ampliado el entorno de temperaturas definido en hojas de 

cálculo anteriores. La horquilla de temperaturas va desde los -10 ºC hasta los 50 

ºC. En el eje de ordenadas se representan las presiones de vapor en mbar  y las 

temperaturas se representan en el eje de abscisas, como se aprecia en la figura 

8-10. 

 

Figura 8-10. Curvas de humedad relativa constante. 

Con este programa, introduciendo la temperatura máxima y mínima junto con la 

variación de la humedad relativa, y manteniendo constante el contenido de vapor 

de agua, se obtiene un gráfico en el que se representan las condiciones de 

humedades relativas y horarias para cada mes, tal y como ilustra la figura 8-11. 
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Figura 8-11. Curvas de humedad relativa constante y líneas de presión de vapor constante. 

Se ha elegido como ejemplo Ibiza y los datos obtenidos son los valores que se 

han representado en el gráfico anterior 

Conocidos estos valores de forma aproximada, se representa sobre el diagrama 

la zona de confort. Como puede verse en la figura 8-12. 
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Figura 8-12. Zona de confort representada sobre el diagrama psicrométrico. 

De esta forma se puede saber para cada capital de provincia, o cualquier lugar 

en el que se conozcan las temperaturas máximas y mínimas y la humedad 

relativa media, si las condiciones higrotérmicas de cada mes se encuentran 

dentro de la zona de confort o las necesidades de acondicionamiento que se 

requieren para cada mes, como se muestran en la figura 8-13. 
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Figura 8-13. Psicrométrico con zonas con diferentes necesidades de acondicionamiento. 

Las zonas representadas en el gráfico son las indicadas en la tabla 8.20. 

Tabla 8.20. Identificación de zonas de acondicionamiento. 
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Se ha configurado el programa con la posibilidad de obtener automáticamente, 

mediante soporte Excel, las necesidades de acondicionamiento horarias. 

El programa reproduce mediante texto y color, la estrategia de 

acondicionamiento que se debe emplear de forma horaria para todos los meses 

del año.  

Para ello se ha tenido en cuenta la división zonal que ofrece el diagrama de 

Givoni, de manera que, mediante la introducción de fórmulas condicionales, se 

acotan las zonas con acondicionamiento diferenciado.  

Las zonas se han identificado de la siguiente manera: 

- T≤1,5 ºC: Calefacción. 

- 1,5<T≤6,5 ºC: Solar activo. 

- 6,5<T≤13 ºC: Inercia/inercia + sol. 

- 13<T≤20 ºC: Inercia + ocupación. 

- 20<T≤27 ºC; HR%≤20%: Humedad. 

- 20<T≤27 ºC; HR%≤80%: Confort. 

- 20<T≤27 ºC; HR%>80%: Ventilación natural. 

- 27<T≤32 ºC; HR%≤20%: Enfriamiento evaporativo. 

- 27<T≤32 ºC; HR%≤80%: Inercia + ventilación. 

- 27<T≤32 ºC; HR%>80%: Ventilación natural constante. 

- T>32 ºC; HR%≤50%: Ventilación nocturna + climatización. 

- T>32 ºC; HR%≤50%: Climatización convencional. 

Cuando se especifica que para el entorno de 13<T≤20 ºC se requiere inercia 

junto con cierto nivel de ocupación, no significa que no sea necesario el 

soleamiento, sino que con cierto nivel de ocupación se podrían alcanzar las 

condiciones de confort ambiental. 
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Tabla 8.21. Hoja de cálculo de estrategias horarias de 

acondicionamiento 
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8.7.2.- Programación 

Para la configuración del programa y la obtención de cada una de las gráficas, se 

han seguido una serie de pasos que se detallan a continuación. 

Gráfico de temperaturas 

Para la obtención de las temperaturas horarias se han tenido en cuenta las 

fórmulas para obtener las temperaturas horarias que aparecen en el libro 

“Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible” 146, las cuales se han 

definido en las expresiones [8.7], [8.8] y [8.9]. 

Gráfica de humedades relativas 

Para obtener las humedades relativas horarias es necesario partir de la humedad 

relativa media horaria. 

Las humedades relativas medias de cada localidad se han obtenido de los datos 

facilitados por el DB HE 1 142, y de la publicación “Guía resumida del clima en 

España 1971-2000” 119. En la tabla 8.15, se recogen las humedades relativas 

medias para cada mes en tanto por uno. 

Para obtener la presión de vapor de saturación se emplean las fórmulas ofrecidas 

por el Código Técnico de la Edificación en el documento DB HE 1, ya definidas en 

las expresiones [8.5] y [8.6]. 

Aplicando estas fórmulas, se obtiene la presión de vapor de saturación para la 

citada temperatura media mensual.  

Posteriormente, para cada temperatura horaria obtenida se calculan las 

presiones de vapor de saturación.  

A modo de ejemplo se representan los valores de las presiones de vapor (Pvsat) 

correspondientes a Ibiza, como se ha recogido en la tabla 8.22. 
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Tabla 8.22. Presiones de vapor de saturación 

 

Definidos estos valores se obtiene, para cada temperatura horaria, la humedad 

relativa, dividiendo la presión de vapor media mensual entre la presión de vapor 

de saturación de cada hora y multiplicando por 100.  

En la tabla 8.23, se representan los valores obtenidos para las humedades y las 

temperaturas horarias mensuales. 
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Tabla 8.23. Temperaturas y humedades relativas horarias 
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Para representar gráficamente el diagrama psicrométrico se define la tabla 8.24, 

en la que, para cada temperatura, se determina la presión de vapor 

correspondiente. En este caso se ha ampliado la horquilla de temperaturas 

seleccionada, desde -10 ºC hasta 50 ºC. 

Tabla 8.24. Presiones de vapor 

 

A partir de esta tabla, se representan gráficamente las líneas constantes de 

humedad relativa. En el eje de ordenadas se representan las presiones de vapor 

en mbar y en el de abscisas, las temperaturas, como se puede ver en la figura 8-

14. 
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Figura 8-14. Diagrama psicrométrico. 

Finalmente, se introducen para cada mes las temperaturas máxima y mínima, 

junto con la presión de vapor para cada temperatura, que será siempre la 

presión de vapor media obtenida para la temperatura media y para su humedad 

relativa media mensual, tal y como se ha representado en el apartado de 

descripción anterior. 

Dado que se está trabajando de una forma simplificada, partiendo de la presión 

de vapor para la humedad relativa media, cuando la temperatura mínima tiene 

una presión de vapor que se sitúa por encima del 100%, se establece una 

fórmula condicional, de manera que cuando Pv (para la Tm) < Pvsat tmin, se 

dispone Pv, y si es mayor, se dispone Pvsat tmin. Es por esta condición por lo 

que algunas rectas del gráfico anterior aparecen ligeramente inclinadas. 
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8.8. DIAGRAMA DE BIENESTAR DE OLGYAY 

8.8.1.- Descripción 

Una vez obtenidas las temperaturas y humedades relativas horarias para la zona 

considerada se ha generado otra hoja de cálculo, en la que, introducidos los 

datos de la zona considerada, el programa representa de forma numérica y 

gráfica la zona de confort y los datos correspondientes a cada mes.  

Con ello se representa de forma simplificada, mediante gráfico de Excel, el 

diagrama de bienestar de Olgyay. 

Para una zona cualquiera, como por ejemplo Almería, se representa de forma 

simplificada la combinación de temperaturas y humedades relativas horarias de 

cada mes, como se ha representado en la figura 8-15. 

 

Figura 8-15. Diagrama de Olgyay con zona de bienestar para 0,5 Clo, 1 Clo y 1,5 Clo. 

Se representa la zona de confort propia para cada zona para 1 clo de 

arropamiento y obtenida en función de la temperatura máxima de las medias 

mensuales de la zona considerada. La máxima y mínima de esta zona de confort 

se obtiene sumando y restando 2,78 ºC a la temperatura anterior. 
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Se ha considerado como temperatura mínima inferior 21,1 ºC y como 

temperatura máxima de confort 26,7 ºC, lo cual arroja un mínimo de 18,32 ºC y 

un máximo de 29,48 ºC.  

Se refleja también en el gráfico anterior de la figura 8-15 la zona de confort para 

1,5 clo y 0,5 clo, obtenidas estas zonas, restando y sumando respectivamente, 

3,65 ºC a las temperaturas efectivas de la zona de confort, definida en color 

amarillo. 

La temperatura efectiva para la temperatura de confort de verano y de invierno, 

comprendida entre las humedades relativas 50% y 80% se obtiene del diagrama 

psicrométrico ASHRAE. 

En el mismo diagrama de confort se representan también las líneas de radiación 

solar, que quedan por debajo de la línea de sombra definida para cada lugar. 

En la figura 8-16, se representan las líneas de radiación solar en vatios, 

correspondiéndose cada una de ellas con un incremento de unos 15 W cada 2 ºC 

aproximadamente. 

 

Figura 8-16. Diagrama de Olgyay con zona de bienestar y líneas de radiación solar. 
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En la figura 8-17, se incluyen las líneas de movimiento del aire de 1 m/s, 2 m/s, 

de 3 m/s, 4 m/s y de 5 m/s. 

 

Figura 8-17. Diagrama de Olgyay con zona de bienestar, líneas de radiación solar y de movimiento de aire. 

Posteriormente se han introducido, de forma simplificada, las líneas de humedad 

específica de 1,5 g/kg, 3 g/kg y 5 g/kg, como se puede apreciar en la figura 8-

18. 

 

Figura 8-18. Diagrama de Olgyay completo. 



CAPÍTULO 8   PROGRAMAS DE CÁLCULO DESARROLLADOS 

203 

Con esta hoja de cálculo, también puede representarse gráficamente la oscilación 

de temperaturas medias mensuales junto con las zonas de confort determinadas 

para cada zona, tal y como se aprecia en la imagen de la figura 8-19. 

 

Figura 8-19. Gráfico de oscilación de temperaturas horarias. 

Mediante el gráfico representado en la figura 8-19, se pueden observar las 

oscilaciones de temperaturas horarias de cada mes, junto con las temperaturas 

máximas y mínimas que caracterizan a la zona de confort de la zona 

considerada. Con ello se pueden estudiar, de forma gráfica, las horas en las que 

las temperaturas horarias se encuentran por encima o por debajo de la zona de 

confort. 
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8.8.2.- Programación 

La hoja de cálculo desarrollada es semejante a la realizada para determinar el 

gráfico de Givoni. 

Una vez obtenidas las temperaturas medias diarias y las humedades relativas 

medias diarias, de acuerdo con procedimientos descritos en las hojas de cálculo 

anteriores, se confecciona la tabla 8.25, que agrupa ambos parámetros. 

Tabla 8.25. Temperaturas y humedades relativas horarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de las temperaturas máximas y mínimas diarias son los obtenidos de la 

publicación “Guía resumida del clima en España 1971-2000” 119. 

Los datos introducidos para las humedades relativas son las dadas por el CTE. 

Las temperaturas máximas y mínimas de la zona de confort se introducen 

también en el gráfico de Excel, en el que se reflejan las temperaturas horarias de 

todos los meses. 

Posteriormente, mediante los gráficos de Excel, se representan los resultados 

matemáticos obtenidos. 

Para la definición gráfica de los valores mensuales de temperaturas y 

humedades, se ha establecido una simplificación, representándose las 

temperaturas máximas y mínimas diarias con la humedad relativa mínima y 

máxima respectivamente. 

ºC HR% ºC HR% ºC HR% ºC HR% ºC HR% ºC HR% ºC HR% ºC HR% ºC HR% ºC HR% ºC HR% ºC HR%
10,7 80 11,0 78 12,0 77 13,7 75 17,0 76 20,7 74 23,7 71 24,6 74 22,3 77 18,5 77 14,5 78 12,1 80
10,0 84 10,3 82 11,3 81 12,9 79 16,2 79 19,9 77 22,9 75 23,9 78 21,5 80 17,8 81 13,8 82 11,4 83

9,3 87 9,7 85 10,6 85 12,2 82 15,5 83 19,2 81 22,1 78 23,2 81 20,8 84 17,1 84 13,2 85 10,8 87
8,8 90 9,1 88 10,1 88 11,7 85 15,0 86 18,6 84 21,5 81 22,6 84 20,3 87 16,6 87 12,7 88 10,3 89
8,4 93 8,7 91 9,6 90 11,3 88 14,5 88 18,2 86 21,1 84 22,2 86 19,9 89 16,2 89 12,3 91 9,9 92
8,2 94 8,5 92 9,4 92 11,0 89 14,3 90 17,9 87 20,8 85 21,9 88 19,6 90 16,0 91 12,1 92 9,7 93
8,1 95 8,4 93 9,3 92 10,9 90 14,2 90 17,8 88 20,7 86 21,8 88 19,5 91 15,9 91 12,0 93 9,6 94
8,3 93 8,6 91 9,5 91 11,1 88 14,4 89 18,1 87 21,0 84 22,0 87 19,7 90 16,1 90 12,2 91 9,8 92
9,0 89 9,3 87 10,2 87 11,8 84 15,1 85 18,8 83 21,7 81 22,8 83 20,4 86 16,8 86 12,9 87 10,4 89

10,0 84 10,3 82 11,3 81 12,9 79 16,2 79 19,9 77 22,9 75 23,9 78 21,5 80 17,8 81 13,8 82 11,4 83
11,2 77 11,5 75 12,6 74 14,2 72 17,5 73 21,2 71 24,3 69 25,2 72 22,8 74 19,0 75 15,0 76 12,5 77
12,4 71 12,9 69 13,9 68 15,7 66 18,9 67 22,7 65 25,7 63 26,6 66 24,3 68 20,3 69 16,3 70 13,8 71
13,7 66 14,1 64 15,2 62 17,0 61 20,2 62 24,0 60 27,2 58 28,0 61 25,6 63 21,5 64 17,5 65 14,9 66
14,6 61 15,1 60 16,3 58 18,1 57 21,3 58 25,1 56 28,3 54 29,0 57 26,7 59 22,5 60 18,4 61 15,9 62
15,3 59 15,8 57 17,0 56 18,8 54 22,0 55 25,8 54 29,0 52 29,8 55 27,4 57 23,2 58 19,1 59 16,5 60
15,5 58 16,0 56 17,2 55 19,0 53 22,2 55 26,1 53 29,3 51 30,0 54 27,6 56 23,4 57 19,3 58 16,7 59
15,4 58 15,9 57 17,1 55 18,9 54 22,1 55 26,0 53 29,2 52 29,9 55 27,5 56 23,3 58 19,2 58 16,6 59
15,2 59 15,7 57 16,9 56 18,6 55 21,9 56 25,7 54 28,9 52 29,6 55 27,2 57 23,1 58 19,0 59 16,4 60
14,8 61 15,3 59 16,4 58 18,2 56 21,4 57 25,3 56 28,5 54 29,2 57 26,8 58 22,7 60 18,6 61 16,0 61
14,3 63 14,7 61 15,9 60 17,7 58 20,9 59 24,7 58 27,9 56 28,6 59 26,3 60 22,2 62 18,1 63 15,5 63
13,7 66 14,1 64 15,2 62 17,0 61 20,2 62 24,0 60 27,2 58 28,0 61 25,6 63 21,5 64 17,5 65 14,9 66
12,9 69 13,4 67 14,5 66 16,2 64 19,4 65 23,2 63 26,3 61 27,2 64 24,8 66 20,8 67 16,8 68 14,2 69
12,2 72 12,6 70 13,7 69 15,4 67 18,6 68 22,4 66 25,4 64 26,3 67 24,0 69 20,0 70 16,0 71 13,5 72
11,4 76 11,8 74 12,8 73 14,5 71 17,8 72 21,5 70 24,6 68 25,5 71 23,1 73 19,3 74 15,3 75 12,8 76
10,7 80 11,0 78 12,0 77 13,7 75 17,0 76 20,7 74 23,7 71 24,6 74 22,3 77 18,5 77 14,5 78 12,1 80

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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8.9. ASOLEO. TRAYECTORIA SOLAR Y OBSTRUCCIONES 

8.9.1.- Descripción 

Se trata de un programa de cálculo que ofrece todos los datos necesarios que se 

requieren para poder estudiar un hueco acristalado y su relación con la sombra.  

El programa debe tener en cuenta la latitud del lugar, la nubosidad, la altitud, la 

inclinación de la fachada, el azimut de la misma, la obstrucción solar, el 

retranqueo del hueco y la geometría del mismo.  

Con este programa, desarrollado mediante hoja de cálculo Excel, se pueden 

obtener los siguientes resultados: 

- Carta solar cilíndrica para cualquier latitud norte comprendida entre 0º y  

90º. 

- En la carta solar cilíndrica se representa la trayectoria solar de un día 

determinado del año, para las latitudes consideradas anteriormente. 

- Sobre la carta solar cilíndrica se representa la fachada sur, la fachada este y 

la oeste. Esta proyección de la fachada puede modificarse, girando el azimut 

de la fachada sur hacia el este o el oeste. 

- Sobre la carta solar se permite dibujar la obstrucción de dos obstáculos, a 

modo de edificios, lográndose su representación gráfica mediante la 

introducción de su azimut hacia el este, su azimut hacia el oeste y su altura 

solar. Estas obstrucciones introducidas cuantifican la disminución de radiación 

solar directa sobre la geometría del hueco introducido. 

- Se puede representar la introducción también de un obstáculo horizontal, con 

su consiguiente incidencia en la radiación solar directa. 

- Finalmente, desde el punto de vista de las obstrucciones solares, se puede 

definir una ventana sobre la carta solar cilíndrica, de manera que en este 

caso el programa sólo tendrá en cuenta la radiación solar que penetra por la 

ventana definida. De forma simultánea, el programa tendrá en cuenta las 

obstrucciones solares que se hayan introducido en el campo visual de la 

ventana. 
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- Permite obtener gráfica y numéricamente la radiación solar directa, difusa y 

la acumulada para la latitud, la altitud y el índice de nubosidad del día 

considerado. La radiación solar acumulada obtenida, tiene en cuenta la 

sombra propia del hueco, es decir la debida al retranqueo, y la sombra 

producida por las obstrucciones exteriores al mismo. 

- Determina el factor sombra medio mensual y anual de un hueco de ventana 

con una geometría determinada y con un retranqueo específico. 

- Se puede realizar el estudio de sombras de un hueco con una geometría 

determinada y con un retranqueo dado, para cualquier orientación de 

fachada, dibujando gráficamente la sombra arrojada sobre la ventana para el 

día seleccionado y para cualquier hora del día. 

- Para que el programa de cálculo sea más operativo con el estudio numérico 

de las sombras en los huecos, se ha definido una macro que permite realizar 

un mayor número de operaciones de forma simultánea, con lo se puede 

realizar una comparativa de resultados de treinta ventanas de geometrías 

diferentes, obteniéndose para cada una de ellas el factor de sombra medio 

mensual y el anual. 

- Finalmente se ha diseñado una segunda macro, con la que se pueden 

introducir cuatro tipos de ventanas, uno para cada orientación, obteniéndose 

los factores sombra medios mensuales, la radiación solar directa horaria para 

cada tipo de ventana, la radiación solar difusa horaria y la radiación 

acumulada, teniendo en cuenta las sombras arrojadas de todas las posibles 

obstrucciones que se pueden introducir.  

- El programa es operativo para cualquier latitud comprendida entre 0º y 90º 

latitud norte y para cualquier azimut de fachada. Para la definición 

geométrica de la ventana es necesario introducir la anchura de cada hueco, 

la altura y el retranqueo. Con esta macro se pueden realizar estudios 

completos de balance de energía en cada hueco, para un periodo anual. 

A continuación se representan los diferentes gráficos que se obtienen con esta 

hoja de cálculo. 
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El programa permite dibujar la carta solar cilíndrica para cualquier latitud. Se 

representa siempre la trayectoria para el 21 de junio, 21 de marzo, 21 de 

septiembre y 21 de diciembre. 

Para una latitud de 40º N y una fachada orientada al sur se define la trayectoria 

solar, en color rojo, para el día 15 de octubre, como se aprecia en la figura 8-20. 

 

Figura 8-20. Carta solar cilíndrica para latitud de 40º N. 

Para el mismo día pero para la latitud 75º N, con la fachada orientada al sur, se 

obtiene la trayectoria que se representa en la figura 8-21. Se aprecia cómo para 

el día considerado existen menos horas de Sol. Para el solsticio de verano, se 

comprueba cómo el Sol no se oculta.  
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Figura 8-21. Carta solar cilíndrica para latitud de 75º N. 

Para el día 15 de abril y para una latitud de 20º N teniendo la fachada orientada 

al sur se obtiene la trayectoria solar indicada en la figura 8-22. 

 

Figura 8-22. Carta solar cilíndrica para latitud de 20º N. 

En las gráficas representadas en las figuras anteriores, en color rojo se 

representa la trayectoria solar para el día considerado; en color verde  la 

trayectoria solar para el solsticio de verano; en color amarillo, la trayectoria solar 

para el equinoccio de primavera y de otoño; y, en color azul, la trayectoria solar 

para el solsticio de invierno. 
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La línea vertical en color verde, determina la orientación de la fachada, es decir 

el azimut con respecto al sur. En las gráficas anteriores la fachada sur es 

coincidente con el azimut de fachada de 0º. Las líneas verticales de color azul, se 

obtienen sumando +90º y -90º a la orientación sur, representando las fachadas 

oeste y este, respectivamente.  

También se puede representar gráficamente la radiación solar directa, difusa y 

acumulada. 

Así, la radiación directa, difusa y acumulada solar que se obtiene para el 15 de 

octubre en la latitud 40º N, considerando un índice de nubosidad del 50%, sería 

la que se obtiene en la figura 8-23. 

 

Figura 8-23. Radiación solar directa, difusa y acumulada. 

En color azul se recoge la radiación directa; en color magenta, la radiación solar 

difusa; y, en amarillo, la suma de ambas. 

Si para una latitud de 40º norte, se introduce una obstrucción solar con las 

siguientes limitaciones: 

- Obstrucción altura de 60º. 

- Obstrucción este de -50º. 

- Obstrucción oeste de 30º. 
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La carta solar cilíndrica  que se obtiene para el día 15 de abril con la obstrucción 

del edificio es la que se representa en la figura 8-24. 

 

Figura 8-24. Carta solar cilíndrica con obstrucción solar de edificio, latitud 40º N. 

La obstrucción solar genera una sombra que incide en la radiación solar directa 

como se puede observar en la figura 8-25. 

 

Figura 8-25. Radiación solar directa, difusa y acumulada debida a la obstrucción de edificio, latitud 40º N. 

Para una latitud de 20º N y la misma obstrucción solar definida anteriormente, el 

gráfico que se obtiene se representa en la figura 8-26. 
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Figura 8-26. Carta solar cilíndrica con obstrucción solar de edificio, latitud 20º N. 

Por lo que respecta a la radiación solar, en este caso para el día considerado, no 

presenta incidencia en la radiación solar directa, como se representa en la figura 

8-27. 

 

Figura 8-27. Radiación solar directa, difusa y acumulada debida a la obstrucción de edificio, latitud 20º N. 

Si se considera la misma latitud anterior, considerando como día de cálculo el 15 

de abril, y se introducen tres obstrucciones solares con las siguientes 

limitaciones: 
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Obstrucción 1 

- Obstrucción altura de 60º. 

- Obstrucción este de -50º. 

- Obstrucción oeste de 30º. 

Obstrucción 2 

- Obstrucción altura de 50º. 

- Obstrucción este de 50º. 

- Obstrucción oeste de 100º. 

Obstrucción horizontal 

- Obstrucción de 25º. 

Con estos datos introducidos, se obtiene la siguiente representación gráfica de la 

trayectoria solar y de las obstrucciones solares, como se aprecia en la figura 8-

28. 

 

Figura 8-28. Carta solar cilíndrica con obstrucción solar de edificios, latitud 20º N. 

La radiación solar que se obtiene de las obstrucciones solares anteriores, se 

representan en la figura 8-29. 
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Figura 8-29. Radiación solar directa, difusa y acumulada debida a obstrucciones de los edificios, latitud 20º N. 

También se pueden representar trayectorias solares representando el giro de la 

fachada sur, en este caso hacia el oeste, como se representa en la figura 8-30. 

 

Figura 8-30. Carta solar cilíndrica con fachada sur orientada hacia el oeste, latitud 40º N. 

La trayectoria solar se puede representar a través de una ventana, de manera 

que el programa sólo tendrá en cuenta la radiación solar que atraviesa la 

ventana, tal y como se puede ver en la figura 8-31. 
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Figura 8-31. Carta solar cilíndrica con obstrucción solar de ventana, latitud 40º N. 

El gráfico con la radiación solar directa, difusa y acumulada, que se obtiene a 

través de la ventana anterior, es la que se representa en la figura 8-32. 

 

 

Figura 8-32. Radiación solar directa, difusa y acumulada a través de hueco de ventana, latitud 40º N. 

En la figura 8-33, se representa el estudio de sombras de un hueco que puede 

realizar el programa para una ventana, por ejemplo, de 1,2 m de anchura y de 1 

m de altura, con un retranqueo de 25 cm para la latitud de 40º N, para el día 15 

de enero. 
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Figura 8-33. Estudio de sombras en hueco de ventana, latitud 40º N. 

El programa base determina los valores del factor de sombra para un día 

determinado. Para poder obtener los datos mensuales y anuales del factor de 

sombra, se ha tenido que definir una macro, con la que poder realizar un elevado 

número de operaciones de forma simultánea.  

En la macro se pueden definir hasta treinta tipos de ventanas, en las que se 

introduce la altura, el ancho y el retranqueo, de manera que, para una fachada 

orientada con cualquier azimut, y en cualquier latitud, se determina el factor 

solar medio mensual y el anual. 

La macro funciona con dos hojas de cálculo enlazadas. En la primera, se 

encuentran introducidas todas las fórmulas interrelacionadas de Excel, con las 

que se obtiene la trayectoria solar, los factores de sombra medios para un día 

determinado y las sombras del hueco para diferentes horas. En la segunda se 

obtienen todos los valores de los factores sombra medios mensuales y anuales 

para las diferentes geometrías de ventanas seleccionadas.  

A continuación se representa esta segunda hoja, con dos representaciones 

gráficas distintas, la representación “A” en tabla 8.26 y la “B” en tabla 8.27. 
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Tabla 8.26. Hoja de cálculo 2 de factores de sombra medios mensuales 

y anuales de diferentes geometrías de ventanas. Representación A 

 



CAPÍTULO 8   PROGRAMAS DE CÁLCULO DESARROLLADOS 

217 

Tabla 8.27. Hoja de cálculo 2 de factores de sombra medios mensuales 

y anuales de diferentes geometrías de ventanas. Representación B 
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El programa se ha completado con una macro en la que se puede introducir en 

cada fachada un hueco, definido por el ancho, el alto y el retranqueo, con sus 

respectivas obstrucciones. De este modo, se determina para cada hueco, con su 

respectiva orientación, el factor de sombra medio de cada mes, la radiación solar 

directa, la radiación solar difusa y la radiación total, teniendo en cuenta el factor 

de sombra que le corresponde. 

Este programa se complementa con otra hoja de cálculo con la se obtiene el 

balance energético para una ventana determinada en una latitud dada, con 

cualquier azimut de fachada. Obtenido el balance de energía anual, se 

determinan los kWh, pudiéndose realizar la conversión a consumo de CO2, 

dependiendo del tipo de combustible utilizado. 

A continuación se representa el aspecto gráfico que presentan las pantallas de la 

macro definida, como se representa en las tablas 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32 y 

8.33. 

Tabla 8.28. Pantalla de entrada de datos de la macro 
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Tabla 8.29. Factores de sombra para la fachada sur 

 



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA VENTANA EN FUNCIÓN DE LA SOMBRA: EL HUECO EN TIPOLOGÍAS DE LA ARQUITECTURA 

VERNÁCULA MEDITERRÁNEA. 

220 

Tabla 8.30. Radiación directa para la fachada sur 
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Tabla 8.31. Radiación difusa para la fachada sur 
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Tabla 8.32. Radiación total teniendo en cuenta el factor de sombra y las 

obstrucciones exteriores al hueco en fachada sur 
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Tabla 8.33. Balance de energía anual en un hueco acristalado teniendo 

en cuenta la transmisión de calor y la captación solar 
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8.9.2.- Programación 

A continuación se recogen los aspectos más destacados de la programación 

realizada para obtener esta herramienta informática. 

La declinación solar, la altura solar, el ángulo horario y el azimut se han definido 

en el apartado 8.1.2. 

Las expresiones matemáticas recogidas a continuación se han obtenido del libro 

“Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible” 146. 

La constante solar empleada es de 1367 W/m2, aplicando la expresión de Duffi y 

Beckman se obtienes el valor aplicable a cada día en particular, según la 

siguiente expresión: 

 Icsd = Ics*(1-0,033*cos((360*N)/365))) [8.21] 

Donde: 

- Ics es 1367 W/m2. 

- N es el número de orden del día considerado. 

Para la obtención del ángulo (©) cenital, se resta a 90º la altura solar, por tanto 

será ©=90-h 

La masa de aire mediante la expresión: 

 MA = 1/cos(©) [8.22] 

Esta masa de aire se corregirá en función de la disminución de la presión con la 

altura, por tanto: 

 MA(z) = MA(0)*(Patm(z)/Pm(0)) [8.23] 

En los primeros 1000 m la presión disminuye a un ritmo de 1,13% cada 100 m. A 

partir de los 1000 m, la disminución se reduce al 1% cada 100 m. Aplicando esta 

relación mediante fórmulas condicionales se obtiene la presión que se reduce con 

la altura. 

Restando a 100 el porcentaje de reducción anteriormente obtenido y 

multiplicándolo por la masa de aire y dividido por 100, se obtiene la masa de aire 

corregida. 



CAPÍTULO 8   PROGRAMAS DE CÁLCULO DESARROLLADOS 

225 

Para el cálculo de la radiación directa es necesario obtener, previamente, la 

transmitancia atmosférica a la radiación directa, para lo cual se emplea la 

siguiente fórmula:  

 τD=0,5(e-0,65*MA+e-0,095*MA) [8.24] 

Donde MA es la masa de aire corregida cuando la altura de cálculo sea diferente 

de la altura a nivel del mar. 

Obtenida la transmitancia atmosférica a la radiación directa se puede obtener la 

transmitancia a la radiación difusa para una superficie horizontal, mediante la 

siguiente expresión: 

 τdh =0,271-0,2939*τD [8.25] 

Posteriormente se obtiene la radiación directa sobre una superficie perpendicular 

a ella mediante la siguiente expresión: 

 IDn = Icsd*τD [8.26] 

Donde Icsd es la constante solar para el día considerado. 

La radiación solar directa para cualquier orientación e inclinación es igual: 

 ID = IDn*cos(j) [8.27] 

Donde (j) es el ángulo de incidencia sobre una superficie cualquiera, con 

cualquier orientación e inclinación. 

La expresión que se emplea es la siguiente: 

 Cos(j) = cos(h)*sen(i)*cos(A-Ap)+cos(i)*sen(h) [8.28] 

Donde: 

- h es la altura solar. 

- i es el ángulo de inclinación de la superficie. 

- A es el Azimut. 

- Ap es el Azimut de la superficie de pared, siendo positivo hacia el este y 

negativo hacia el oeste. 
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Cuando la superficie es horizontal, el cos(j)=sen(h), por tanto la expresión que 

determina la radiación solar sobre una superficie, en este caso horizontal, queda 

de la siguiente manera: 

 IDh = IDn*sen(h), o lo que es lo mismo IDh = Icsd*τD *sen(h) [8.29] 

Para obtener la radiación difusa sobre una superficie horizontal se emplea la 

expresión [8.30]. 

 Idh = Icsdh*τdh   [8.30] 

Donde (Icsdh) es la constante solar en ese día sobre superficie horizontal y (τdh) 

es la radiación difusa para superficie horizontal. 

Sabiendo que: 

 Icsdh = Icsd*cos(j) [8.31] 

Para superficie horizontal toma la siguiente expresión: 

 Icsdh = Icsd*sen(h) [8.32] 

Por lo que, sustituyendo la expresión anterior en la expresión [8.30] se obtiene: 

 Idh = Icsd*sen(h) *τdh [8.33] 

Para la obtención de la radiación solar difusa sobre cualquier plano se emplea la 

siguiente expresión: 

 Id = Idh*((1+cos(i))/2) [8.34] 

Finalmente, para obtener la radiación solar total se realiza la suma de la 

radiación directa más la difusa, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 It = ID + Id [8.35] 

Esta expresión anterior se corrige aplicando el índice de nubosidad y la falta de 

nitidez. Para ello las radiaciones directas y difusas horizontales se corrigen 

empleando las expresiones que se definen a continuación. 

Para la radiación difusa cuando el día está cubierto se emplea la siguiente 

fórmula: 
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 Idh(cubierto) = 2,46 + 3,37*h + 195*IN [8.36] 

Para la radiación directa cuando está cubierto el día se emplea la siguiente 

expresión: 

 Idn(cubierto) = IDh*(1-IN) [8.37] 

Donde: 

- IN es el índice de nubosidad, cuyo valor está comprendido entre 0 y 1. 

- h es la altura solar. 

Desde un punto de vista general, uno de los problemas más importantes que han 

influido en la construcción del programa, ha sido la detección de cambios de 

signo de determinadas expresiones matemáticas. Para resolver este problema, 

que se ha manifestado en múltiples ocasiones, se ha recurrido a fórmulas 

condicionales de Excel, y cuando no ha sido posible controlar el cambio con éstas 

fórmulas, se han generado sistemas binarios combinados con fórmulas 

condicionales, con los que se logró resolver los cambios de signo que se han 

manifestado en determinadas latitudes o a determinadas horas. 

La expresión arco seno no es capaz de distinguir entre un ángulo de 80º y otro 

de 100º, ya que ambos tienen el mismo valor de seno y la expresión les asigna 

siempre el que sea menor de 90º.  

Así, por ejemplo, si se considera el día 15 de mayo y una latitud de 40º norte, el 

azimut a las 5:00 h es 65,97º; a las 6:00 h el azimut es 75,19º, a las 7:00 el 

azimut es 84,21º a las 8:00 h el azimut es 86,23º y a las 9:00 se produce el 

cambio y es 74,93º. 

Para poder corregir estos resultados erróneos mediante la hoja de cálculo, se 

establece una fórmula condicional, en la que sustrayendo valores contiguos 

existe un momento, coincidente con el cambio de azimut, en el que se detecta el 

cambio. Mediante la introducción de una simple fórmula condicional es posible 

corregir el azimut. 

El siguiente aspecto que es necesario detectar en la hoja de cálculo es el 

momento en el que la altura solar es positiva. Esto se obtiene con facilidad 

introduciendo una nueva fórmula condicionada mediante la siguiente expresión: 
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 =SI(h<0;0;h) [8.38] 

Para realizar la gráfica mediante Excel se ha tomado como criterio un cambio en 

el signo del azimut, considerando que antes de las 12:00 horas el signo es 

negativo, mientras que para las horas posteriores el signo es positivo. 

Otro elemento que es necesario determinar, es el momento en el que la 

declinación del lugar es mayor que la latitud. Cuando sea menor es necesario 

tener en cuenta el cambio de plano que se produce, por lo que es necesario 

introducir el condicionante (180-azimut). Este cambio de plano se produce 

cuando la latitud es menor de 23,45º. Para clarificar esto se aportan las figuras 

8-34, 8-35 y 8-36. 

 

Figura 8-34. Latitud menor de 23,45º. 

En el gráfico anterior, L<d, por lo que será necesario hacer la corrección de 

curvas. 
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Figura 8-35. Latitud igual a 23,45º. 

En este caso no es necesario efectuar la corrección de curvas, puesto que la 

latitud del lugar elegido coincide con la declinación. 

 

 Figura 8-36. Latitud mayor de 23,45º. 
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Para este caso, tampoco, es necesario realizar la corrección, al ser mayor la 

latitud del emplazamiento que el valor de la declinación. 

La obtención de las sombras se han basado en las expresiones recogidas en el 

libro “Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible” 146, mencionado 

anteriormente. 

Para ello, se define el ángulo horizontal de sombra AHS, y el ángulo vertical de 

sombra AVS. 

El ángulo horizontal es: 

 AHS = A –Ap [8.39] 

Donde:  

- A es el Azimut del Sol. 

- Ap el azimut de la fachada, medido desde el sur hasta la perpendicular a la 

pared considerada. 

El ángulo vertical es: 

 AVS = arc tg (tg(h) x sec(AHS)) = arc tg (tg(h) x (1/cos(AHS))) [8.40] 

Donde h es la altura solar. 

Con ello y con la longitud del obstáculo se obtienen las longitudes de las sombras 

en horizontal y vertical, empleando las siguientes expresiones: 

 LHS = longitud del obstáculo x tg(AHS) [8.40] 

 LVS = longitud dl obstáculo x tg(AVS) [8.41] 

Una vez definidas estas sombras y obtenidas para una geometría determinada, 

se procede a la representación gráfica. Para ello es necesario introducir de nuevo 

fórmulas condicionales de Excel, con las que se representa la sombra dentro de 

la geometría de ventana.  




