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1. RESUMEN
El trabajo consiste en un estudio y recopilación de materiales de construcción que existen en
el mercado actual con la característica de que sean materiales reciclados, con las
posibles aplicaciones en la implementación de una fachada en la ciudad de San Sebastián,
que mejore las condiciones de habitabilidad y el comportamiento en cuanto a la demanda
energética en una vivienda.
Para ello se realizará un estudio de la normativa vigente tanto del Código Técnico como de la
normativa de la propia ciudad, que resultó ser bastante antigua, para luego poder aplicar
los datos obtenidos a partir de la aplicación de dichos materiales y concluir si son
óptimos para su utilización.
El estudio se centrará en la fachadas de las viviendas de San Sebastián, concretamente del
barrio de Amara, ya que debido a la normativa del Plan Especial de Protección de Patrimonio la
mayor parte de fachadas de la zona centro se encuentra protegida.
Por lo tanto, en este trabajo se trata de una recopilación de estos materiales reciclados
clasificados en unas fichas diseñadas para tratar sus diferentes características y su
posterior uso en una fachada seleccionada en la ciudad elegida.
Palabras clave: arquitectura siglo XX, materiales reciclados, rehabilitación, fachada, demanda
energética, habitabilidad, confort, patrimonio.

2. MOTIVACIÓN

Este trabajo surge a partir de que, al haber nacido en la ciudad de San Sebastián, me
interesaría saber cómo mejorar la ciudad, resultando la intervención en fachadas una de las
pocas soluciones a dicha mejora debido a que por e norte linda con el mar cantábrico, y
por el sur con el sistema montañoso, no posee una gran facilidad para ser ampliado a nivel de
ciudad, llegando a ser muy factible la idea de la rehabilitación de edificaciones. En
paralelo, en la actualidad, está más presente que nunca el acercamiento a sistemas más
amistosos con el medio ambiente, y por tanto, de ahí la intención de abarcar este
trabajo con materiales reciclados para el funcionamiento de la fachada.
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3. HIPÓTESIS
La construcción siempre ha sido una de las fuentes de mayor contaminación a lo largo del
tiempo. En los últimos años se ha empezado a tomar conciencia sobre esto. Por tanto es
necesario estudiar el impacto y la viabilidad de nuevos sistemas constructivos que reduzcan los
niveles de contaminación y mejoren las características energéticas de la vivienda junto con el
confort y la habitabilidad para los usuarios de estas viviendas.

4. OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es lograr llegar a una recolección de materiales reciclados que
debido a sus características y junto con la normativa vigente puedan ajustarse a los
requerimientos de habitabilidad y energéticos necesarios para disminuir la demanda
energética que necesite la fachada, y su posible implementación y viabilidad en algún edificio
del siglo XX seleccionado de la ciudad de San Sebastián, para ver cómo funcionaría.
Estas etapas son:
-Estudio climatológico
-Estudio de los sistemas constructivos de la época en la ciudad de San Sebastián.
-Estudio de las características constructivas y de los materiales empleados.
-Selección de la vivienda a rehabilitar.
-Obtención de los valores energéticos finales y comparación con los límites de la
normativa.
-Propuestas de combinaciones de materiales para llegar al sistema constructivo
óptimo.

5. ESTRCTURA

La estructura de este trabajo está dividida en tres partes. La primera parte consta de un
estudio del marco teórico actual que trata el tema de las viviendas a rehabilitar según el
clima en el que nos encontremos, junto con el estudio geográfico de la ciudad. Para ello
se han recopilado varios documentos de normativa, tanto Códigos como Boletines
Oficiales.
La segunda parte del trabajo consiste en un estudio de la arquitectura y sus características
constructivas en la ciudad de San Sebastián, en la segunda mitad del siglo XX. Por otro lado en
esta parte también se realiza un estudio del clima de la ciudad, que nos aportara
características a la hora de realizar la fachada.
La tercera y última parte de este trabajo consiste en la recopilación de varios materiales
reciclados, que nos aporten unas ventajas tanto energéticas como a nivel bioclimáticas, que
produzcan mejoras tanto en la habitabilidad como al medioambiente. Seguidamente con esta
recopilación de materiales se realizan una serie de propuestas de sistemas constructivos,
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llegando a obtener aquellos con mejores resultados como los óptimos para su colocación,
obteniendo si mejoran la fachada o todo lo contrario.
6. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Aunque en la ciudad de San Sebastián conviven varios tipos de arquitectura, quizá la
más relevante y que da esa imagen aburguesada a la ciudad es la típica de mediados
del siglo XVIII, representando el Belle Epoque, una gran influencia de la arquitectura
del país colindante: Francia.
Todo el centro urbano de la ciudad, es decir, aquel desarrollo urbanístico que se fue
produciendo en paralelo a las orillas de las diversas playas que dibujan la ciudad,
viene representado por este tipo de arquitectura.

Figura 1: Plaza de la Constitución, San Sebastián.

Es una arquitectura con mucho carácter, que representa sin lugar a dudas a su vez el
casco urbano de París, creando ciertas semejanzas estéticas entre las fachadas de
ambas ciudades.

Ambas ciudades también se caracterizan, debido a este movimiento de tener
boulevards, grandes calles donde se intercalan zonas arboladas junto con zonas
peatonales.
Sin embargo, debido a este carácter histórico, toda esta parte de la ciudad se
encuentra protegida debido a su importancia cultural.
Respecto al resto de arquitecturas, nos encontramos en las zonas de ensanches en
aquellas zonas más adentradas de la ciudad una arquitectura más desarrollista, que
sin embargo como posteriormente se explicará, no posee una tecnología muy
avanzada en cuanto a valor constructivo se refiere, encontrándonos en ausencia de
aislamiento térmico, por ejemplo.
Este tipo de viviendas en algunos casos, debido a las temperaturas de la ciudad, la
fachada en sí misma es insuficiente, provocando un mayor consumo de calefacción en
invierno, por ejemplo.
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7. ESTRUCTURA
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clima en el que nos encontremos, junto con el estudio geográfico de la ciudad. Para ello
se han recopilado varios documentos de normativa, tanto Códigos como Boletines
Oficiales.
La segunda parte del trabajo consiste en un estudio de la arquitectura y sus características
constructivas en la ciudad de San Sebastián, en la segunda mitad del siglo XX. Por otro lado en
esta parte también se realiza un estudio del clima de la ciudad, que nos aportara
características a la hora de realizar la fachada.
La tercera y última parte de este trabajo consiste en la recopilación de varios materiales
reciclados, que nos aporten unas ventajas tanto energéticas como a nivel bioclimáticas, que
produzcan mejoras tanto en la habitabilidad como al medioambiente. Seguidamente con esta
recopilación de materiales se realizan una serie de propuestas de sistemas constructivos,
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8. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. ESTADO DEL ARTE.
En este apartado se trata el cómo se encuentra la normativa, la ciudad de San Sebastián, la
arquitectura y la existencia de sellos ecológicos en la actualidad.
Esto irá definiendo el cómo abordar la forma de trabajar en la última parte del trabajo.
a. El marco normativo.
En este punto se van a tratar los diferentes documentos que tratan la normativa que rodea
al ahorro energético, tanto en consumo como en demanda. Se tratarán de la más amplia, que
en este caso es el Código Técnico de la Edificación, a la más específica ,el Boletín Oficial,
aplicado exclusivamente a las edificaciones construidas en la ciudad.
Por último, pero de gran importancia a la hora de seleccionar el bloque de viviendas a
intervenir en el trabajo, el Plan Especial de Protección Patrimonial, un documento en el que
trata los diferentes grados de protección en las edificaciones de la ciudad debido a su gran
valor histórico como patrimonial.

-Código

Técnico de la Edificación (Documento con modificaciones señaladas de la Orden
FOM/588/2017, de 15 de junio)
En primer lugar, en cuanto al Código Técnico, el documento más nos centraremos sobre
todo en el HE 0, que trata la limitación energética y el HE 1, que contempla la
limitación de la demanda de la envolvente del edificio. Este documento es el más global. Ya
que trata cualquier zona del ámbito nacional, aportando los valores limites para cada una
de las regiones de éste mismo.
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Figura 3: (Documento con modificaciones señaladas de la Orden FOM/588/2017, de 15 de

junio)
Según el “Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)”:
-El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso
racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites
sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de
fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.
- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
- El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de
energía.
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar,
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales
que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos
para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
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El CTE tiene un apartado también para el ámbito de aplicación para edificios existentes, en
el que trata varios criterios:
Criterio 1: no empeoramiento
Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones
preexistentes de ahorro de energía que sean menos exigentes que las establecidas en este DB
no se podrán reducir, y las que sean más exigentes únicamente podrán reducirse hasta el nivel
establecido en el DB.

Criterio 2: flexibilidad
En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter
general en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuación
posible, determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes motivos:
a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras soluciones
pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, o;
b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones
relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de energía”, o;
c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o;
d) la intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre
los que no se fuera a actuar inicialmente.
En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicación de este criterio de flexibilidad. En la
documentación final de la obra debe quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y los
condicionantes de uso y mantenimiento, si existen.
Criterio 3: reparación de daños
Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones establecidas
en este DB, podrán conservarse en su estado actual siempre que no presente, antes de la
intervención, daños que hayan mermado de forma significativa sus prestaciones iniciales. Si el
edificio presenta daños relacionados con el requisito básico de “Ahorro de energía”, la
intervención deberá contemplar medidas específicas para su resolución.

- Boletín Oficial de Guipúzcoa
Por otro lado también el Boletín Oficial de Guipúzcoa habla acerca de la rehabilitación de
fachadas y de los criterios de aplicación. Este documento ya sí que es específicamente aplicado
a la ciudad de San Sebastián, ya que todos los valores que se aportan son en función de su
geografía y clima previamente estudiados.
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Es objetivo de esta Ordenanza la obtención de un desarrollo edificatorio sostenible, mediante
la incorporación en los edificios de los parámetros de eficiencia energética y calidad
ambiental, que se incorporan y desarrollan, y conseguir así:
—La reducción de la demanda de energía de los edificios, mediante estrategias energéticas
pasivas de control de la envolvente, por el tratamiento de la envolvente del edificio para
regular las pérdidas y ganancias térmicas no deseadas.
—La obtención de las adecuadas condiciones de confort, mejorando la calidad de vida de las
personas usuarias, en términos de sostenibilidad.
—La introducción de energías renovables, incorporando sistemas de captación de energía
solar en los edificios.
En este boletín se habla acerca de las transmitancias térmicas máximas de la envolvente, en los
cuales Los coeficientes de transmitancia térmica (U) de cada uno de los cerramientos de los
edificios en Donostia-San Sebastián, serán inferiores a los valores de transmitancia térmica
máximos Umax.

Figura 4: Tabla 1: B.O.G 2009

Este documento también trata otros aspectos a tener en cuenta, como son la permeabilidad al
aire, las condensaciones intersticiales o los puentes térmicos.
Sin embargo, este documento al ser mucho anterior a la última actualización del Código
Técnico de la Edificación, su fecha data del 2009, y al ser este último también de un rango
mayor, prevalecerá la importancia del CTE, utilizando para este trabajo los valores aportados
por este documento.
Sin embargo, a la hora de aplicar los valores obtenidos en una vivienda, al ser San Sebastián
una ciudad de gran valor patrimonial, nos encontramos con muchas viviendas con un Plan de
Protección Especial, el cual se configura a través de diferentes grados.
Este Plan Especial tiene el doble fin de, por un lado, identificar los edificios y otros elementos
constructivos y de urbanización de esta ciudad que deben ser objeto de protección por
formar parte del patrimonio urbanístico construido de la misma, y, por otro, determinar el
régimen de protección de esos elementos.
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Según el “Artículo 8, Clasificación de los elementos incluidos en el Catálogo del Patrimonio
Urbanístico Construido “ nos encontramos diferentes grados:
Grado A. Comprende los elementos declarados Bienes Culturales Calificados o
Bienes Culturales Inventariados
Grado B. Comprende elementos construidos a los que se reconoce su valor individual, asociado
bien a su proyección original bien a posteriores reajustes, en los términos expuestos tanto en
estas Ordenanzas Generales como en las correspondientes Ordenanzas Particulares. Cuentan
con partes que deben ser protegidas tanto en su envolvente exterior como en su interior.
Incluye edificaciones, complementadas.
Grado C. Comprende elementos construidos a los que se reconoce su valor individual, asociado
bien a su proyección original, bien a posteriores reajustes, en los términos expuestos tanto en
estas Ordenanzas Generales como en las correspondientes Ordenanzas Particulares. Cuentan
con partes que deben ser protegidas en su envolvente exterior.

Grado D. Comprende elementos construidos en cuya imagen arquitectónica exterior
original y/o actual se reconocen valores protegibles en relación con el entorno urbano en
el que están emplazados, en los términos y con el alcance establecidos tanto en
estas Ordenanzas Generales como en las correspondientes Ordenanzas Particulares.

Grado E. Comprende los conjuntos protegidos por este Plan Especial yno incluidos
en el anterior grado A,
Grado F. Comprende elementos o espacios construidos o urbanizados, o
partes integradas en los mismos, que cuentan con valores que justifican su
protección, y no están incluidos en el anterior grado A.

b. LA CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN
San Sebastián (en euskera, Donostia; oficialmente Donostia / San Sebastián) es una ciudad y
municipio español situado en la costa del golfo de Vizcaya ya 20 kilómetros de la frontera
con Francia. La ciudad es la capital de la provincia de Guipúzcoa, en la comunidad
autónoma del País Vasco. La población del municipio es de 186 064 habitantes (2016)
y su área metropolitana alcanza los 436 500 (2010). Es la cabecera de la Eurociudad Vasca
Bayona-San Sebastián, una conurbación de más de 620 000 habitantes.
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Figura 5. Plano de la ciudad de San Sebastián. Escala 1/10000

Sus principales actividades económicas son el comercio y el turismo, constituyendo en el
pasado uno de los más famosos destinos turísticos de España.
Su paisaje, dominado por la bahía de La Concha, así como su desarrollo arquitectónico
moderno iniciado en la segunda mitad del siglo XIX, que configuró una ciudad de corte francés
y aburguesado, propiciaron el desarrollo de la actividad turística a escala europea.

San Sebastián se asienta a orillas del mar Cantábrico, teniendo varias playas (siendo la más
conocida la de La Concha, en la bahía homónima) y un pequeño puerto al abrigo del monte
Urgull. Posee además otras montañas, tanto promontorios costeros como tierra adentro,
estando su cima más alta, Urdaburu (599m s. n. m.), en un enclave homónimo, si bien la
cima no pertenece al término municipal, dándose la máxima altitud del municipio de
unos 585 metros en la cara sur de la misma montaña, cerca de la cima.2 Aunque el
relieve es accidentado se encuentran algunas zonas llanas de cierta amplitud en los
valles, planicies donde se concentra buena parte del núcleo urbano.

Figura 6: Foto del paseo de la playa de la Concha.
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La ciudad tiene tres playas urbanas: Ondarreta, La Concha y la Zurriola, las dos primeras
situadas en la bahía de La Concha y la tercera al otro lado del río Urumea. Las tres están
englobadas en un mismo Sistema de Gestión Medioambiental, que trata de garantizar un uso
sostenible de las mismas. La Concha es una de las playas urbanas más famosas de España.
Tiene una longitud de 1350 m y una anchura media de 40 m.

Teniendo como base materiales geológicos relativamente recientes (cretácico, eoceno,
formaciones aluviales cuaternarias) de calizas, margas y areniscas, vemos desarrollarse una
serie de unidades (monte Ulía, ensenada de la Zurriola, desembocadura del río Urumea,
tómbolo de Urgull, bahía de la Concha con la isla de Santa Clara, y las playas de la Concha y
Ondarreta, montes Igueldo y Mendizorrotz).

c. Certificados sostenibles:
Por otro lado, al estar tratando en este trabajo sobre materiales reciclados, es importante
tratar el tema de los sellos energéticos que pueden aportar los materiales en sí o las viviendas
que incluyen sistemas constructivos que colaboran con el medio ambiente. Entre los sellos de
mayor relevancia a nivel mundial nos encontramos los siguientes:
LEED (sigla de Leadership in Energy & Environmental Design) es un
sistema de certificación de edificios sostenibles que se compone de
un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias
encaminadas a la sostenibilidad en edificios de todo tipo. Se basa en
la incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con
la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de
la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, y la
selección demateriales.

Figura7: Sello LEED

LEED es un sistema de puntuación en el cual las edificaciones obtienen puntos LEED por
satisfacer criterios específicos de construcción sostenible.
En cada una de sus categorías, los proyectos deben satisfacer determinados prerrequisitos y
ganar puntos o créditos LEED. Las cinco categorías son; Sitios sostenibles (SS), Ahorro de
agua (WE), Energía y atmósfera (EA), Materiales y recursos (MR) y Calidad ambiental de los
Interiores (IEQ). Una categoría adicional, Innovación en el diseño (ID), atiende la pericia de la
construcción sostenible así como las medidas de diseño que no están cubiertas dentro de las
cinco categorías ambientales anteriores.
Materiales y Recursos Describe los parámetros que un edificio sostenible debiese considerar
en torno a la selección de sus materiales. Se premia en esta categoría que los materiales
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utilizados sean regionales, reciclados, rápidamente renovables y/o certificados con algún sello
verde.

IBR
El Instituto de materiales biológicos de construcción Rosenheim (IBR) en Alemania
es una de las cinco agencias independientes con cesión de certificación
medioambiental en los materiales de construcción. Es un control bianual que
cubre todos los componentes de los productos, su ciclo de vida, mantenimiento y
reciclaje. El Instituto estudia la posible toxicidad en condiciones extremas de uso.
La etiqueta del IBR se reconoce en la mayoría de los países de la eurozona. Es una
certificación voluntaria y el fabricante paga por las pruebas.
Figura 8: Sello IBR

NaturePlus

Se trata de una etiqueta internacional independiente de calidad para todos los
productos de la construcción y del hábitat. Los productos que llevan esta etiqueta
se caracterizan por su alto nivel de calidad en las áreas de salud, el medio
ambiente
y
la
funcionalidad.
El principal objetivo del sello es ofrecer a los consumidores, así como arquitectos,
comerciantes, empresas constructoras y todos aquellos involucrados en la
construcción, con una ayuda de orientación confiable hacia los productos
sostenibles es decir, el medio ambiente y que no plantean riesgos para la
salud.

Figura 9: Sello
NaturePlus

FSC
El Forest Stewardship Council (FSC) es una ecoetiqueta que garantiza la producción
de un producto de madera (por ejemplo, muebles, madera para construcción,
papelP) y que ha cumplido con los procedimientos destinados a garantizar una
gestión

sostenible

de
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los

bosques.

Figura 10: Sello PSC

PEFC
PEFC significa Programme for the Endorsement of Forest Certification.
Este logo garantiza que este producto se compone de al menos el 70% de
madera procedente de bosques que cumplen con las recomendaciones para su
gestión
de
la
nacional
y
regional
PEFC
En cuanto a la gestión sostenible de los bosques, la certificación ha sido
diseñado como un instrumento voluntario para verificar, en un territorio
limitado, la sustentabilidad del manejo practicado. A raíz de este proceso de
certificación, una marca internacional, el PEFC se fija a los productos de madera. Figura 11: Sello PEFC
A continuación, garantiza a los consumidores que estos productos fueron
fabricados de la madera aprovechada en bosques gestionados de manera
sostenible.

CARB. Frente a la problemática del formaldehido, el gobierno californiano ha
establecido normas para limitar las emisiones de formaldehido de los tableros de
madera. California Air Resources Board (CARB) ha determinado dos niveles de las
emisiones de formaldehído (Fase 1 y Fase 2), y también ha definido una clasificación
ULEF (formaldehído de ultra baja emisión) para los paneles que emiten cantidades de Figura 12: Sello CARB
manera sistemática por debajo del umbral mínimo.
CARB 1 (a partir de enero de 2009)
•

CARB límite de emisión para el MDF: 0,21 y 0,21 para el MDF <8mn
CARB 2 (en vigor desde enero de 2011)

•

CARB límite de emisión para el MDF: 0,11 y 0,13 para el MDF <8mn (2012)

c. LA ARQUITCETURA BELLE EPOQUE EN SAN SEBASTIÁN
A principios del siglo XX San Sebastián era la ciudad de la aristocracia española. La reina María
Cristina había establecido allí su lugar de veraneo, impulsando el refinamiento de la capital
guipuzcoana, que conserva auténticas joyas arquitectónicas de aquella Belle Époque. Toda la
Corte y parte del poder político del país se trasladaba en verano a la capital guipuzcoana,
donde en la época de Isabel II se llegaban a celebrar Consejos de Ministros y diversas
reuniones intelectuales que llenaban los elegantes cafés de la ciudad. La conocida como La
Bella Easo ha conservado desde entonces un paisaje y un ambiente especiales, muy marcados
por la cercanía con Francia y por ese pasado aristócrata, que la hacen única.
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El estilo arquitectónico de la Belle Époque a menudo tomó prestados elementos de estilos
históricos, que van desde el Palais du Trocadéro neo-morisco hasta el estilo neorrenacentista
del nuevo Hôtel de Ville, hasta la reinvención exuberante del clasicismo francés de los siglos
XVII y XVIII en el Grand Palais y Petit Palais, el nuevo edificio de la Sorbona. Las nuevas
estaciones de ferrocarril, edificios de oficinas y grandes almacenes a menudo tenían fachadas
clásicas que ocultaban interiores resueltamente modernos, construidos con marcos de hierro,
escaleras sinuosas y grandes cúpulas de cristal y claraboyas gracias a las nuevas técnicas y
materiales de ingeniería de la época.

Figura 13: Hotel María Cristina a las orillas del río Urumea

8.METODOLOGÍA. ÁMBITO DE ESTUDIO
d. Geología y geomorfología.
Teniendo como base materiales geológicos relativamente recientes (cretácico, eoceno,
formaciones aluviales cuaternarias) de calizas, margas y areniscas, vemos desarrollarse una
serie de unidades (monte Ulía, ensenada de la Zurriola, desembocadura del río Urumea,
tómbolo de Urgull, bahía de la Concha con la isla de Santa Clara, y las playas de la Concha
y Ondarreta, montes Igueldo y Mendizorrotz). El término municipal de Donostia-San
Sebastián se ubica en la zona de máxima curvatura del denominado Arco Plegado Vasco.
El río de la ciudad es el Urumea y desemboca junto al tómbolo de Urgull, que él mismo
contribuyó a formar. Topográficamente, esta alineación montañosa de dirección general
E-W, presenta altitudes moderadas, que, en ningún caso superan los 450 metros, pudiendo
destacar las cotas de Mendizorrotz, 416 m; Igueldo, 279 m; Ulia, 231 m; Urgull, 120m.
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Figura 14: Mapa geológico de San Sebastián

e. EL CLIMA
El clima del municipio Donostia-San Sebastián es el propio de la Cornisa Cantábrica. Debido a
la influencia de su cercanía al mar, presenta un clima de tipo templado oceánico,
caracterizado por temperaturas suaves, humedad relativa elevada, nubosidad frecuente y
lluvias abundantes repartidas de forma regular durante todo el año. El compartimentado
relieve, al igual que la relativamente elevada altitud media del entorno (Macizo de Cinco Villas)
genera un microclima peculiar.
Las temperaturas: Existe un régimen térmico templado y suave con temperaturas
moderadas durante todo el año motivado, entre otros factores, por el elevado índice de
nubosidad que atenúa la pérdida de calor por irradiación en invierno y evita el excesivo
calentamiento en verano. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 14,3º C y los
12,7º C.
Todo ello implica la existencia de inviernos templados (influjo de masas de aire húmedas y
tibias de corrientes marinas), con escasos períodos de frío prolongados y temperaturas medias
por encima de los 7º C como consecuencia de la meridionalidad del clima, influenciada además
en esta estación por el viento sur, viento de carácter föehn3 que contribuye a dicha
dulcificación de las temperaturas invernales, y veranos suaves (alto índice de nubosidad, que
atenúa la pérdida de calor por irradiación en invierno y evita el excesivo calentamiento en
verano, así como la llegada de masas de aire oceánico que dulcifican los excesos
estivales), con temperaturas medias que no alcanzan los 20º C.
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Figura 14: Temperaturas medias mensuales en San Sebastián

Las precipitaciones son abundantes,
superando los 1.500 mm anuales, y muy
regularmente repartidas a lo largo de todo el
año. Los máximos de precipitación se alcanzan
en otoño-invierno
(meses de noviembre y diciembre), con valores
entre los 160 mm y los 190 mm y que
corresponden a formas de precipitación tanto
líquida (lluvia) como sólida (nieve, granizo,
etc.). Se constata
además la existencia de un máximo secundario
en el mes de abril, con precipitaciones en
torno a los 150 mm. Los meses con menores
precipitaciones, mayoritariamente en forma de lluvia y más ocasionalmente granizo, son los
estivales, y especialmente el mes de julio, en el que la precipitación
se sitúa entre 80-90 mm. La variabilidad mensual es muy elevada y las precipitaciones máximas
anuales registradas (años más lluviosos) superan los 2.200 mm. Los mínimos anuales (años
secos) rondan los 1.100 mm de media.

La humedad relativa media es bastante elevada, si bien presenta una escasa variabilidad a lo
largo del año, tratándose por lo general de un clima húmedo. Los valores medios mensuales
registrados están comprendidos entre el 73% del mes de marzo y el 83% de los meses de julio
y agosto, como consecuencia de una temperatura más elevada de las aguas superficiales y en
base a ello una mayor evaporación. La media anual es del orden del 78%.
La insolación (número de horas de sol despejado) en Donostia-San Sebastián referida a los
datos del observatorio de Igueldo es moderada, como consecuencia del elevado índice
de nubosidad. La evolución de este parámetro climático a lo largo del año muestra un máximo
en el mes de julio, con una media de 199 horas de sol y un mínimo en el mes de diciembre,
con una insolación de tan solo 81 horas.

Irradiación solar o Radiación solar incidente:
A efectos de cálculos se tomarán, para la radiación diaria sobre superficie horizontal, los
valores que aparecen en esta tabla de Radiación solar diaria media mensual incidente sobre
superficie horizontal en la ciudad de Donostia-San Sebastián u observatorio más próximo,
(«Atlas de irradiación solar en el País Vasco» datos del EVE), representativos de cada mes.
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Figura 15: Tabla con datos de humedad mensual

Como valores de la temperatura ambiente media para cada mes, se tomarán los valores que
aparecen en las Tablas siguientes:

En las siguientes tablas se muestran tanto los valores de temperaturas medias mensuales a lo
largo del año como la humedad relativa también mensual en la ciudad de San Sebastián.

Figura 16: Tabla con datos de temperaturas húmeda y seca en verano e invierno

Por otro lado, también es muy interesante observar y estudiar tanto los diagramas de Olgyay y
de Givoni para observar estos datos de manera mas grafica, representando la zona de
confort, que se encuentran definidas por la temperatura seca y la humedad relativa.
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Figura 16: Diagrama de Givoni 1

Este diagrama nos permite determinar los valores que se deben dar a los parámetros
para situarnos en la zona de confort, definida por unos límites de temperatura de
termómetro seco y de humedad relativa. Respecto a la zona de confort podemos
diferenciar dos áreas en función de la humedad, un área central que se corresponde
con la zona de confort como tal y otras zonas a ambos lados de esta que
representan las que podrían ser confortables con ciertas condiciones. El límite inferior
de la zona de confort indica la línea de sombra, de forma que los puntos situados
encima precisan sombra y los situados debajo radiación.

Figura 17: Diagrama de Olgyay
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El diagrama de Givoni es una carta que permite determinar la estrategia bioclimática a adoptar
en función de las condiciones higrotérmicas del edificio en una determinada época del año. En
el diagrama se distinguen unas zonas asociadas a sus respectivas técnicas bioclimáticas que
permiten alcanzar la zona de bienestar. La carta se construye sobre un diagrama
psicrométrico y en ella se distinguen una serie de zonas características:
•
•

Una zona de bienestar térmico delimitada a partir de la temperatura del termómetro seco y
la humedad relativa, sin tener en cuenta otros factores.
Zona de bienestar ampliada por la acción de otros factores adicionales.

La severidad climática de una localidad es el cociente entre la demanda energética de
un edificio cualquiera en dicha localidad y la correspondiente al mismo edificio en una
localidad de referencia. En la presente reglamentación se ha tomado Madrid como
localidad de referencia, siendo, por tanto, su severidad climática la unidad. Se define
una severidad climática para verano y una para invierno.
La determinación de zonas climáticas, para localidades que dispongan de registros
climáticos contrastados, se obtendrá a partir del cálculo de las severidades climáticas
de invierno y de verano para dichas localidades. 2 Una vez obtenidas las dos
severidades climáticas, la zona climática se determinará localizando los dos intervalos
correspondientes en los que se encuentran dichas severidades, de acuerdo con la
figura D.1.

f. LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN LA CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN EN LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.
La evolución que sufrirá la fachada a lo largo del periodo analizado afectará principalmente a
los revestimientos de acabado de su cara exterior. Su tipología (composición, orden,
dimensión y función de sus diferentes capas) apenas sufrirá cambios.
El escaso desarrollo tecnológico del país, la falta de investigación e información sobre nuevos
productos, una normativa limitada y una mano de obra acomodada a la utilización de
materiales y sistemas constructivos simples, bien conocidos y avalados por la experiencia,
harán que los cambios que se vayan introduciendo sean muy pausados y progresivos.
Para finales de los cincuenta, el muro de fachada habrá conseguido desembarazarse de toda
misión estructural y su función se limitará al de mero cerramiento. Entre los 128 conjuntos
residenciales analizados sólo se ha encontrado uno en el que el cierre exterior colabora en el
sistema estructural del edificio. Así, la solución de fachada que prevalecerá, no solo en
Guipúzcoa sino en gran parte del conjunto del estado, durante todo el periodo desarrollista
será la formada por una doble hoja de fábrica de ladrillo, apoyada total o parcialmente
sobre el borde perimetral de cada forjado y cámara de aire intercalada (Figura 1). Una
solución conocida hoy como fachada convencional y que, con la única novedad
consistente en la introducción de un material aislante en la cámara de aire, se sigue
utilizando habitualmente en la mayoría de edificios de nueva construcción.
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Figura 18: Barrio de Amara, San Sebastián

3.1.1. La hoja exterior
En el 75 % de los conjuntos analizados, la hoja exterior se resuelve con una fábrica de ladrillo
hueco doble revestida exteriormente. De éstos, en un 20 % la colocación se realiza a media
asta y en un 31 % a tabicón, no habiendo sido posible extraer información alguna en los demás
casos. En el 25 % restante, la fábrica es de ladrillo caravista colocado a media asta.

Figura 19: Detalles de fachada. Escala 1/75

La mayor parte del ladrillo ordinario provendrá de una serie de fábricas situadas en diferentes
localidades de la provincia de Guipúzcoa. En unos primeros años en los que la única
aproximación prescriptiva será la aportada por el Pliego de la Dirección General de
Arquitectura de 1960 (3), las dimensiones de las piezas variarán según el fabricante. Como
ejemplo, el ladrillo doble de seis huecos fabricado por una de las principales tejerías de
Guipúzcoa (Tejas y ladrillos del Oria S.A. de Andoain) medirá 25 × 12 × 9 cm, el ladrillo
sencillo de cuatro huecos 30 × 15 × 4,5 cm y la rasilla de tres huecos 25 × 12 × 3 cm.
La primera hilada apoya sobre el borde de cada forjado y vuela alrededor de un tercio de su
anchura respecto al frente estructural. Esta disposición permitirá que los pilares, vigas y cantos
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de forjado puedan ser revestidos mediante piezas de menor espesor igualando y dando
continuidad al plano de fachada. En las fachadas de ladrillo caravista esta pieza se obtendrá del
corte parcial de un ladrillo mientras que en el resto de casos el forrado se realizará mediante
ladrillos de rasilla.
La práctica totalidad de las fachadas resueltas con ladrillo caravista protegerán su cara interior,
la que mira a la cámara de aire, con un enfoscado de mortero de cemento para evitar la
filtración de humedad hacia el interior (variantes 1 y 2 de la Figura 1). En algunos proyectos, se
especifica que el mortero será hidrófugo y en tres de los casos se prescribe, además, una
imprimación asfáltica sobre su superficie. Los arquitectos entrevistados coinciden en que era la
más sencilla y efectiva solución para evitar la entrada de agua al interior de la cámara a
través de las fábricas de ladrillo caravista, desprovistas de cualquier revestimiento
impermeable adicional por el exterior.

La cámara de aire
En los ocho casos en los que su dimensión aparece definida en proyecto, la anchura prescrita
varíaentre5y11cm. Resulta sorprendente ,por lo tanto ,que en los cuatro casos en los
que se ha tenido acceso visual a la misma la anchura haya superado siempre estas
dimensiones llegando incluso, en uno de los casos, hasta los 20 cm.
De los 128 conjuntos analizados, solo dos incluyen un material aislante entre las dos hojas que
conforman la fachada. Se trata de dos edificios de la última fase del periodo, proyectados en
1971 y 1974 respectivamente, para cuyas cámaras se prescriben sendas placas de poliestireno
expandido de 40 mm de espesor, sin que en sus respectivos proyectos se aclaren los motivos
de su inserción.

FIGURA 20: Cámara deaire de 13cm deanchura enlafachada del
bloque de 16 viviendas en Nafarroa, 39 de Zarautz, proyectado en
1970 por Roberto Martínez Anido
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La hoja interior
En el 86 % de los casos en los que queda definido en proyecto, se resuelve mediante un
tabique de fábrica de ladrillo hueco sencillo. Con el paso de los años y sobre todo en los
edificios con mayor calidad constructiva, comienza a utilizarse el ladrillo hueco doble colocado,
en todos los casos, a tabicón. El acabado interior se realizará mediante un enlucido de yeso
revestido con una pintura o un papel pintado.

3.2. El acabado exterior
3.2.1. Los revestimientos continuos
Continuando con la tipología predominante en la década precedente, constituirán la solución
más utilizada durante los primeros años sesenta. La práctica ausencia de fabricantes de otro
tipo de materiales de acabado en el entorno próximo y una red comercial exterior todavía por
desarrollar serán las causantes de que los revestimientos continuos se impongan en esos
primeros años. Su utilización como solución única para toda la fachada se ha podido constatar
en el 33 % de los conjuntos analizados mientras que en otros muchos casos aparece
combinada con otros materiales.

Para el acabado final se utilizarán pinturas de diferentes tipos y marcas comerciales y
revestimientos compuestos por gránulos de mármol aglomerados con resinas como el
Granulite, aplicados todos ellos sobre un enfoscado previo de mortero de cemento.

3.2.2. Los revestimientos adheridos
Aparecen en el 42 % de los casos analizados. Predominarán los revestimientos cerámicos
compuestos por baldosas y plaquetas de gres de diferentes tamaños y formatos, las plaquetas
de ladrillo o ladrilletas que imitarán al ladrillo caravista y los mosaicos vítreos que, a pesar
de su alto grado de vitrificación, serán en su gran mayoría de gres.
Aunque es posible encontrarlos en algunos edificios tempranos, su uso se impondrá a partir de
mediados de la década de los sesenta cuando las empresas fabricantes instaladas en regiones
de fuerte tradición cerámica, como el Levante o Castilla, consoliden sus redes comerciales en
el País Vasco. Otros materiales que, aunque en menor medida, también se fijarán a la fachada
serán las placas de piedra natural (ancladas) y piedra artificial, las baldosas hidráulicas de
cemento (utilizadas por primera vez por los arquitectos Juan Manuel Encío y Luis Peña
Ganchegui) y las baldosas de canto rodado.

3.2.3. El ladrillo caravista
Se introduce en Gipuzkoa a mediados de los años sesenta aunque será en la década de los
setenta cuando adquiera verdadero protagonismo. El porcentaje de edificios en los que se
emplea como solución única alcanza el 17 % del total de casos analizados. En ocasiones,
aparece combinado con otro tipo revestimientos o con el hormigón picado o abujardado de los
frentes estructurales vistos de fachada. El hecho de poder resolver el soporte y el acabado de
la hoja exterior mediante un único producto supondrá una auténtica novedad tanto en lo
relativo al proceso constructivo como a las posibilidades de diseño y composición, adquiriendo
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gran aceptación por parte de proyectistas y constructores pese a la inicial reticencia de algunos
arquitectos debido a la falta de mano de obra especializada.
A diferencia del ladrillo común, las tejerías locales no elaboraban este tipo de ladrillo y era
necesario traerlo de zonas como Tudela, Albacete, Palencia, Jaén o Madrid. Hacia 1970 y ante
el fuerte incremento de la demanda, la ya citada Tejas y ladrillos del Oria S.A. de Andoain
decide comenzar a fabricarlo aunque la ausencia de una arcilla de calidad en el entorno
próximo impedirá la elaboración de un ladrillo de acabado fino, presentando una terminación
basta y desigual. La empresa lo comercializará bajo la denominación de ladrillo rústico,
llegando a tener una buena aceptación.

3.3. El perímetro del hueco de fachada
Una de las soluciones más recurrentes a la hora de resolver el dintel exterior será la de
aprovechar el importante descuelgue de la viga situada en el borde del forjado. Bastará con
dimensionar su canto de tal modo que, independientemente de las demandas estructurales, se
ajuste a las dimensiones exigidas por el hueco de ventana. En la parte interior, el tramo
superior del hueco se completará con la caja de persiana o, en su ausencia, mediante una
fábrica de ladrillo hueco sencillo apoyada directamente sobre el grueso perfil superior de la
carpintería de madera de pino de la ventana, material habitual durante todo el periodo hasta
la irrupción, a principios de los setenta, de las primeras carpinterías de aluminio.
Otras soluciones menos habituales para resolver el dintel serán las piezas prefabricadas
cerámicas o de hormigón, los dinteles de hormigón armado realizados in situ y revestidos
exteriormente con ladrillos caravista colocados a sardinel y, excepcionalmente, los arcos de
correa de ladrillo y los perfiles de acero.

Figura 21: Detalle constructivo de fachada. Escala 1/100

En cuanto a los alféizares, los más utilizados serán los de hormigón prefabricado y piedra
artificial. Se apoyarán sobre las dos hojas de fábrica de ladrillo y atravesarán todo el espesor
de la fachada quedando su testero interior enrasado con el tabique. La carpintería de ventana
montará directamente sobre ella sin la ayuda de ningún tipo de premarco.
Los vuelos de fachada
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La mayoría de las estructuras de los balcones, en ocasiones de considerable vuelo, se
plantearán como una prolongación del forjado unidireccional, de entre 16 y 26 cm de espesor,
con las viguetas dispuestas en sentido perpendicular a la línea de fachada. El perímetro se
rematará con una viga de borde armada de forma desigual que presentará, en su parte inferior
y en toda su longitud, un rebaje a modo de goterón.
Los balcones y aleros construidos mediante losas macizas de hormigón armado serán, en
general, de menor sección. Entre los ejemplos analizados, se han encontrado losas con
espesores de 10, 12, 13, 15 y 18 cm. La cara superior sometida a tracción contará con una
armadura principal formada por una serie de barras dispuestas en sentido transversal que se
prolongarán sobre el forjado en una longitud similar a la del vuelo. El armado superior se
completará con unas varillas de reparto paralelas a la fachada, mientras que el armado de la
cara inferior se producirá sólo en contadas ocasiones.
Dos de las características más reseñables de los balcones de la época serán la ausencia
generalizada de una membrana impermeabilizante bajo el acabado (sólo se prescribe en el 16
% de los casos analizados) y la falta de vuelo y goterón de la última pieza de borde de baldosa.
El acabado habitual del solado será la baldosa cerámica, normalmente baldosín catalán,
colocada sobre una ligera capa de pendiente. En la defensa perimetral prevalecerán las
barandillas metálicas formadas por una estructura tubular de hierro y las combinadas con un
panelado de vidrio armado. También se pueden encontrar algunos antepechos de hormigón o
fábrica de ladrillo revestidos.

La falta de aislamiento
Además de las incalculables pérdidas energéticas generadas a lo largo del tiempo debido a su
endeblez térmica, están surgiendo una serie de nuevos problemas. Es el caso de las
condensaciones, prácticamente inexistentes hasta hace bien poco y que se han multiplicado
desde el momento en que las viviendas han comenzado a ser reformadas. Los hasta entonces
inexistentes puentes térmicos se potencian

g. FICHAS ENERGÉTICAS DE MATERIALES RECICLADOS
A continuación se muestran los diferentes materiales reciclados junto con sus valores físicos,
espesores, dimensiones de venta y composición. En ellos se compara a su vez con un material
semejante que se haya estado utilizando en la construcción a lo largo de los últimos años, para
ver las diferencias, pudiendo observar si aporta mejoras a la fachada, olas mantiene, o por
el contrario, produce desventajas.
Las magnitudes que se mencionan son aquellas relevantes para su posterior uso y calculo para
observar si la propuesta es óptima, como son la conductividad térmica, la densidad, la
resistencia térmica o acústica de los diferentes materiales, entre otros.
También se incluyen unos comentarios que aportan datos acerca de si son fáciles de
encontrar, de otras aportaciones o datos alejados del ámbito energético, como cuánto si
aportan los precios de los materiales.
Estas fichas se encuentran en el Anejo del trabajo.
En estas fichas encontramos tanto aislamientos térmicos como acústicos, como revestimientos
para fachada.
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Figura 23: Planta bloque de viviendas Av Madrid

Se ha seleccionado esta vivienda ya que carece de la protección patrimonial que rodea a la
mayoría de viviendas de la zona centro de la ciudad, siendo un bloque de viviendas posterior a
1950, encontrándose sus planos únicamente en el Archivo Histórico del Ayuntamiento, ya que
todas las viviendas posteriores a 1950 se encuentran protegidos.
Como se puede observar es un bloque de viviendas al uso, con ventanas en fachada, sin
balcones, con patios interiores y bajos comerciales, como cualquier bloque de viviendas
convencional de la época.

Tratando ya el tema de la fachada en sí misma, como hemos analizado previamente, y
corroborándolo con los planos aportados, esta vivienda carece de aislamiento térmico en su
fachada, generándose así unos puentes térmicos bastante elevados aunque
heterogéneos, no afectando al confort térmico, pero sí la falta de aislamiento.
Para ello, calcularemos la transmitancia de la fachada en el estado actual para observar cómo
funciona térmicamente. Para ello necesitamos tanto los espesores como la conductividad
térmica. Dicha transmitancia es la magnitud que expresa la cantidad de energía que atraviesa
un cuerpo en la unidad de tiempo, y por tanto a mayor transmitancia, menos será la
capacidad de sistencia térmico de la fachada.
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Figura 24: Sección constructiva actual de la fachada

Primero debemos hallar la R (resistencia) de las diferentes capas de materiales, mediante
la relación del espesor del material con su conductividad térmica. Posteriormente se suman
todas las resistencias para así hallar la resistencia total de la fachada, siendo la
transmitancia térmica la inversa de la resistencia total.

Al ser una fachada en contacto con el exterior habrá que tener en cuenta también una
resistencia superficial y una interior. En la siguiente tabla se representa el sistema
constructivo de la vivienda actual, en la que observamos dicha falta de aislamiento térmico,
generando una transmitancia mayor.

SISTEMA
CONSTRUCTIVO
Inicial

MATERIAL
Ladrillo macizo
Ladrillo hueco
doble
Aislante térmico
Rsi
Rse

ESPESOR
(m)
0,23
0,053

λ(W/m*K)

RESISTENCIA
(m2*K/W)
0,32
0,32

0,71875
0,165625

NO
-

NO
0,13
0,04
0,88875
1,125175809

NO
Rt (m2*K/W)=
U (W/K*m2)=
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A continuación se muestra la transmitancia máxima permitida por el Código Técnico de la
Edificación para todas las zonas climáticas, centrándonos en la zona C, a la que pertenece San
Sebastián.

Figura 26: Tabla CTE apoyo cálculo transmitancias

Como podemos observar la transmitancia máxima permitida según el CTE Umax=0,50 1
W/m2*K mientras que la que se produce en la realidad es Ureal=1,1 W/m2*K duplicando
el límite permitido.
Como podemos observar esta fachada, tal y como se encuentra en la actualidad, no cumple
con los valores límite permitidos por el Código Técnico, siendo una fachada que aísla muy poco
del clima externo, lo cual aplicando las características climatológicas del lugar nos dice que en
invierno tendrán un gran gasto de calefacción debido a las bajas temperaturas de esta época, y
en verano se mantendrán en un mayor confort térmico, ya que las temperaturas veraniegas de
San Sebastián son suaves, siendo menor el posible gasto en aire acondicionado.

i. Propuestas.
En primer lugar, para todas las propuestas se realiza un cambio en la forma en la que se
establece el sistema constructivo, es decir, la fachada pasa a encontrarse completamente
aislada térmicamente tanto por el exterior como por el interior, creando así una fachada
ventilada. A su vez, todas estas propuestas irán con una fachada de madera y un revestimiento
interior de TAMOC, fabricado por la empresa Zicla, fabricado a partir del reciclaje de moquetas
de edificios y vehículos. Sus mayores características son su fin decorativo y su gran beneficio
como aislante acústico.
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Estas propuestas van desde las más amistosas para la fachada existente, es decir añadiendo n
trasdosado con el aislante elegido y un revestimiento, al más extremo, siendo cambiada toda
la fachada, incluso el trasdosado.
El paso de un sistema constructivo a otro se muestra a continuación, donde podemos observar
cómo de sólo tener una capa de aislamiento térmico, realizado por el interior, creando así
puentes térmicos, se crea un mayor aislamiento térmico.

Propuesta 1:
Para la primera propuesta, se va a mantener el ladrillo tradicional, combinándolo con dos tipos
de aislamiento térmico, para observar su comportamiento yver cómo aumenta con un único
cambio el comportamiento térmico de la fachada. Seleccionamos el aislamiento térmico Isonat
Flex 40 y a su vez la lana de celulosa Cellulosa Fime, eligiendo los espesores medios de 50mm
para el primero, siendo el que produce la mayor envolvente debido a su mayor poder aislante,
el segundo como refuerzo.

Figura 27: Comparación de secciones constructivas entre la
existente y la propuesta 1

Como podemos observar en la imagen superior, en lo único que ha cambiado la fachada es en
la adición de dos tipos de aislamiento, el resto se mantiene como se encontraba
originariamente.
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Figura 28: Detalle de fachada de la propuesta 1 1

El material 1 se refiere al Isonat Flex 40, mientras que el 2 se refiere a la capa de Celulosa
Docell.

SISTEMA
CONSTRUCTIVO
Propuesta 1

MATERIAL
Ladrillo macizo
Isonat Flex 40
Celulosa Docell
Ladrillo hueco
doble
Rsi
Rse

ESPESOR (m)
0,23
0,04
0,04
0,053
-

λ ( W/K*m)

RESISTENCIA
(m2*K/W)
0,32
0,04
0,032
0,32

Rt (m2*K/W)=
U (W/K*m2)=

0,71875
1
1,03
0,165625
0,13
0,04
2,2
0,454545455

Como podemos observar en la tabla anterior, mantenemos el ladrillo macizo, obteniendo los
valores de su conductividad y resistencia térmica del Catálogo de Elementos
Constructivos(versión de 2010), y aplicando una lámina de Isonat Flex 40 de 40mm y otra del
mismo espesor de Celulosa Docell obtenemos una transmitancia térmica de Ut=0,45
W/K*m2, siendo inferior a la transmitancia térmica limite permitida por el Código
Técnico, siendo una propuesta interesante y que genere un confort térmico en la
vivienda superior al actual, duplicando a este sistema constructivo en cuanto a
transmitancia térmica se refiere.
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Propuesta 2:
Para la segunda propuesta de combinación de materiales, al igual que en la anterior propuesta
se mantiene el ladrillo macizo, pero sin embargo la combinación de aislamientos es diferente.
En este caso se utilizan una plancha de EcoBoard, un aislamiento térmico de fibras de madera
recicladas de un espesor de 18mm y una plancha de lana de vidrio que aun siendo muy fina, de
tan sólo 8mm, obtenemos una gran resistencia térmica.

Figura 30: Secciones constructivas de la fachada existente y de la propuesta 2

Figura 31: Detalle constructivo de la
propuesta 2
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Al igual que en la propuesta 1, lo único que cambian son las capas de aislamiento que son
aditivas junto al trasdosado. En este caso el material 1 será una capa de planchas EcoBoard,
mentas que el material 2 será la lana de vidrio Ursa.

SISTEMA
CONSTRUCTIVO
PROPUESTA 2

MATERIAL
Ladrillo macizo
EcoBoard
Ursa GlassWool
Ladrillo hueco
doble
Rsi
Rse

ESPESOR (m)

λ(W/K*m2)

RESISTENCIA
(K*m2/W)

0,23
0,018
0,068
0,053

0,32
0,065
0,036
0,32

0,71875
0,54
1,9
0,165625

-

-

0,13
0,04
3,32875
0,300413068

Rt (m2*K/W)=
U (W/K*m2)=

Como podemos observar, en este caso la transmitancia térmica se ha reducido aún más,
siendo casi la mitad del máximo establecido por el CTE, utilizando unas planchas de aún
menos espesor que en el caso anterior.

Propuesta 3:
En esta siguiente combinación de materiales, el cambio más notorio va a ser el remplazo del
ladrillo cerámico por el ladrillo de papel reciclado. En cuanto a aislamientos térmicos se van a
utilizar el Isonat Flex 40 y el EcoBoard, con unos espesores de 25mm y 18mm respectivamente.
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Figura 33: Secciones constructivas de la fachada actual y de la propuesta 3

Figura 34:Detalle constructivo de la
propuesta 3

En este caso nos encontramos con que el ladrillo es el Ecotec, un ladrillo reciclado, el material
1 seria la capa de EcoBoard mientras que el material 2 sería la plancha de Isonat Flex 40.

MATERIAL
Ecotech
Isonat Flex 40
EcoBoard
Rsi
Rse

ESPESOR (m) λ (W/m2*K)
RESISTENCIA (m2*K/W)
0,13
0,2631
0,187
0,025
0,04
0,625
0,018
0,065
0,54
0,13
0,04
Rt (m2*K/W)=
1,522
Ut (W/m2*K)=
0,657030223
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Como podemos observar, manteniendo los mismos aislamientos con sus mismos espesores
que en las propuestas anteriores, la transmitancia total supera la U límite marcada por la
normativa, siendo una propuesta no válida, en este caso.
Para que pueda ser una propuesta válida habrá que ir aumentando el espesor del aislamiento
térmico hasta alcanzar ese límite establecido.

Como se observa en la siguiente tabla, se tiene que intoducir un aislamiento de Isonat Flex
40 de un espesor de 60mm para así poder ser implementado en la fachada y tener una
transmitancia inferior a Ulim=0,5 W/m2*K

MATERIAL
Ecotech
Isonat Flex 40
EcoBoard
Rsi
Rse

ESPESOR (m) λ (W/m*K)
RESISTENCIA (m2*K/W)
0,13
0,2631
0,187
0,06
0,04
1,55
0,025
0,065
0,384615385
0,13
0,04
Rt (m2*K/W)=
2,291615385
U (W/m2*K)=
0,436373401

Propuesta 4:
En este último sistema constructivo se ha vuelto a combinar el ladrillo Ecotech, siendo éste el
realizado con papel reciclado. Combinándolo de igual manera que en la segunda propuesta
pero
con
el
cambio
anteriormente
mencionado
del
ladrillo.
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Figura 37:Secciones constructivas de la fachada
existente y de la propuesta 4

Figura 38 Detalle constructivo de la
propuesta 4

En este caso el material 1 corresponde a las planchas EcoBoard, y el material 2 a la lana de
vidrio Ursa.
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SISTEMA
CONSTRUCTIVO

Propuesta 4

MATERIAL

ESPESOR (m)

Ecotech
EcoBoard
Ursa
GlassWool
Rsi
Rse

0,13
0,018
0,0068

λ (W/m*K)

RESISTENCIA
(m2*K/W)

0,2631
0,065
0,036

-

-

-

-

Rt (m2*K/W)=
U (W/m2*K)=

0,187
0,54
1,9
0,13
0,04
2,797
0,357525921

Como podemos observar, nos volvemos a encontrar por debajo del límite máximo de
transmitancias térmicas permitidas para la ciudad de San Sebastián según el CTE. Otro dato
observable es que la transmitancia en este caso es superior a la del sistema constructivo
realizado con ladrillo macizo, y por tanto este aislaría de mejor manera la vivienda que éste
último.

Por otro lado, un aspecto que hay que tener en cuenta en estas propuestas es el factor
económico.
Las distintas casas comerciales de las que se han extraído los diferentes valores tanto físicos
como térmicos no aportan los precios de los materiales, y por lo tanto, no sabemos
qué tipo de materiales serían más económicos.

Figura 40: Tabla precio ladrillo reciclado
Figura 41: Precio ladrillo
cerámico

El ladrillo EcoTech, sin embargo, sí que ofrece dicha información, por lo que podemos
compararlo con el precio de un ladrillo macizo cerámico de cualquier casa comercial. El precio
de este ladrillo se da en dólares, que al cambio serían aproximadamente unos 1,57 euros.

El precio del ladrillo perforado común ha sido extraído de una web de materiales de
construcción (bricomart.com), habiendo céntimos de diferencia entre ladrillos de
características semejantes.
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Al comparar dichos precios, es notoria la gran diferencia de precio entre un ladrillo común, al
ladrillo reciclado, siendo ésta la única característica reseñable del ladrillo Ecotec, ya que en
cuanto a características térmicas el ladrillo perforado también posee unas mejores aptitudes
como tal.
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9.CONCLUSIONES
En primer lugar, se puede observar que tras la investigación de materiales cuyo origen
proviene del reciclaje de otro material de otro uso, podemos observar que no nos
encontramos una gran cantidad de materiales de esta tipología.
En su mayoría, son materiales de aislamiento térmico y alguno de carácter acústico. Apenas
nos encontramos con revestimientos reciclados que aporten alguna mejora a la fachada, sino
que se quedan en anecdótico dicho carácter reciclado.
A su vez, las casas comerciales que los venden apenas dan datos acerca de los materiales, ya
que casi ninguno, salvo el ladrillo Ecotec, que ofrece el dato del precio por unidad, y un
presupuesto del ahorro en mano de obra utilizando su material, ofrecen datos de este
carácter.
Por lo contrario, sí que observamos que algunas casas comerciales aportan el detalle de que su
material colabora con alguna de las empresas de las que se obtienen el sello ecológico
correspondiente, haciendo de esto una ventaja respecto al resto, ya que hoy en día el obtener
uno de estos sellos es una ventaja con miras al futuro.
Por otro lado, en cuanto a la comparación entre propuestas, la primera observación mas
llamativa es la de ausencia de aislamiento térmico en la solución constructiva original. A la
hora de comparar sistemas constructivos, cualquiera de las propuestas será mejor que la
inicial, teniendo que comparar posteriormente entre ellas.
Debido a la ausencia de valores de presupuesto, tendremos en cuenta tanto los valores de
la Ufinal como los espesores de las capas que forman los distintos conjuntos, ya que a
mayor espesor, mayor precio se presupone. A continuación se muestra una tabla
resumen que muestra las transmitancias que poseen cada una de las propuestas para
poder compararlas entre sí:

SISTEMA
CONSTRUCTIVO
Inicial
Propuesta 1
Propuesta 2
Propuesta 3
Propuesta 4

Rt (m2*K/W)
0,88875
2,2
3,32875
2,2926
2,797

U (W/m2*K)
1,1251
0,4545
0,300413
0,4653
0,3597

Por tanto, nos encontramos dos grupos de propuestas, dos con el ladrillo reciclado y otras dos
con el ladrillo macizo tradicional. Evidentemente, por lo anteriormente mencionado, aquellas
propuestas formadas por los ladrillos reciclados tendrán un precio mayor por m2 construido
que aquellas formadas por el macizo.
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La propuesta con menor transmitancia ha sido la segunda, formada con un enladrillado
tradicional y añadiendo dos capas de aislamiento mas la cámara de aire ventilada,
siendo con diferencia la que más capacidad de aislamiento térmico posee.
En cuanto a valores energéticos se refiere, la propuesta que parece ser optima es la número 2,
conformada por ladrillo macizo, una plancha de lana de vidrio y otra de aislamiento térmico de
microfibras de madera. Obtiene una transmitancia total de 0,3 W/m*K y a su vez, al
tener unos espesores más finos (18 mm de EcoBoard y 8mm de lana de vidrio Ursa)
y ladrillo macizo, a priori, será aquel con el menor precio por unidad de superficie
construida.
Aquella propuesta con menor capacidad térmica, como podemos observar, es la
número 3, siendo una formada con el ladrillo térmico, pero al otorgar una capacidad
térmica menor que el ladrillo cerámico tradicional, esta transmitancia térmica se vera
afectada en ese aspecto, teniéndolo que compensar añadiendo mas espesor a las
capas de aislamiento térmico para alcanzar el mismo valor que en otras propuestas.
También podemos observar que no solo la transmitancia total de estos sistemas constructivos
se quedan rozando el límite permitido, sino que se reducen prácticamente a la mitad de
dicho valor máximo, deduciendo que su capacidad térmica es elevadísima, haciendo
que la habitabilidad dentro de las viviendas con este tipo de materiales sea muchísimo
mayor, reduciendo el consumo de calefacción en invierno, entre otras cosa.

Como resumen se puede decir que la arquitectura del siglo XX posee un gran
empobrecimiento de la fachada a nivel de aislamiento térmico, debido a que este tipo de
materiales se han ido desarrollando desde entonces hasta la actualidad, según han ido
evolucionando las investigaciones y la tecnología. A su vez, los materiales reciclados
pueden ser una gran alternativa a la hora de construir en un futuro, ya que la construcción
es uno de los sectores más contaminantes, pudiendo ahorrarnos con este tipo de
materiales una gran cantidad de emisión de elementos químicos, los cuales ayudan a
aumentar dicha contaminación.
Estos materiales supondrán una mayor inversión a nivel económico a la hora de construir, al
contrario que los tradicionales, materiales mas económicos, pero que poseen un gran índice
contaminante debido a componentes tóxicos que los contienen, o a la hora de ser degradados.
Por tanto, gracias a estos sellos ecológicos que poco a poco se van implementando en las
fichas de los materiales y edificaciones, en un futuro la construcción ira disminuyendo su
índice de contaminación gracias a la implementación de materiales como estos.
Es decir, que un mayor desembolso inicial a la hora de construir, puede producir un ahorro a lo
largo de los años de vida de la vivienda para el usuario, aportando un mayor confort térmico a
lo largo del año.
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