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Fase de PROYECTO DE EJECUCIÓN4
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INTRODUCCIÓN

1 PRESENTACIÓN

Este manual es una guía de buenas prácticas para el
diseño ambiental de edificios. Su principal finalidad es
que los ocupantes puedan disfrutar de un nivel de habi-
tabilidad y comodidad superior a las prestaciones míni-
mas exigidas por la normativa vigente, mediante buenas
prácticas de análisis bioclimático y recomendaciones para
el diseño de edificios pasivos.

La Guía de Aplicación de la calidad ambiental en los edi-
ficios presenta una síntesis de las reglas básicas expuestas
en los 4 Manuales de Diseño ICARO, orientadas a la apli-
cación directa de criterios de diseño ambiental en cada
etapa del proyecto. Se ha procurado presentar un for-
mato sencillo y gráfico que facilite el uso a todos los im-
plicados en la edificación, incluyendo a los promotores y
constructores, a los responsables de mantenimiento y a
los propietarios de los edificios.

La Guía de Aplicación ofrece recomendaciones para el
diseño ambiental integrado, abordando simultáneamen-
te los aspectos de iluminación, calor, aire y ruido. Ade-
más, facilita la vinculación a temas específicos de los Ma-
nuales de diseño ICARO para ampliar conocimientos.

La Guía de Aplicación se estructura como un documento
de apoyo en la toma de decisiones de diseño en cada una
de las etapas del proceso edificatorio. Para ello se han
ordenado los capítulos con la siguiente secuencia, que se
corresponde con las fases de contratación de un proyec-
to arquitectónico.

Los capítulos del 1-Comodidad al 5-Acondicionamiento
contienen una síntesis de los capítulos similares de los 4
Manuales de Diseño ICARO, que se pueden consultar para
resolver dudas o ampliar conocimientos, ya que desarro-
llan los criterios de diseño y los métodos de cálculo o
dimensionado.

ETAPAS DE DISEÑO FASES DEL PROYECTO

0. Planificación Estudios previos

1. Programa de Comodidad
2. Análisis del Clima y el entorno Anteproyecto

3. Proyecto formal del edificio y su entorno Proyecto Básico

4. Proyecto de Construcción
5. Comprobación del Acondicionamiento Proyecto de Ejecución

6. Gestión y certificación Dirección de obra y Reconocimiento final
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En el Anexo de los distintos Manuales se incluyen refe-
rencias específicas a cada aspecto ambiental, ampliadas
en el CD-ROM con una extensa recopilación de normati-
va, referencias a texto completo y software de aplicación.

El hombre, desde su origen ha procurado habitar en edi-
ficios que puedan aportarle un ambiente interior cómo-
do y saludable, correctamente diseñados y construidos
para adaptarse al clima del lugar.

Cualquiera que haya vivido en edificios tiene nociones
básicas de cómo controlar el ambiente de un local para
lograr una sensación de comodidad, ya que muchas de
las relaciones causa-efecto son de sentido común. Los
profesionales de la edificación, mediante la experiencia y
la reflexión sobre casos reales, pueden llegar a dominar
los mecanismos básicos para diseñar edificios que se adap-
ten de forma adecuada a su entorno. Un buen ejemplo
es la arquitectura tradicional de cada lugar.

Sin embargo, las condiciones ambientales de un local en
un momento determinado son el resultado de varios me-
canismos físicos que actúan simultáneamente, aunque
no siempre de forma sincronizada, y que dependen de
numerosas variables climáticas y constructivas que a veces
no pueden ser controladas por el proyectista.

Por tanto, el proceso de diseño ambiental avanzado es
uno de los más complejos y difíciles a los que se suele
enfrentar un proyectista debido a la variedad y compleji-
dad de los datos de partida que hay que analizar, por los
diferentes procesos físicos que hay que considerar simul-
táneamente, y por la variedad de sistemas constructivos
que se pueden aplicar en el proyecto del edificio.

Es evidente que el diseño ambiental debería ser un proce-
so sistemático, ya que las decisiones tomadas en cada
etapa del proceso constructivo influirán en las siguientes,
desde la elección de la parcela hasta la ocupación del
edificio, teniendo una gran importancia las soluciones
adoptadas en las primeras fases del proyecto.

Si además se pretende que el edificio tenga un compor-
tamiento pasivo, o consuma muy poca energía, conven-
drá aplicar un enfoque de diseño bioclimático, que com-
pare las demandas de comodidad con el microclima del
lugar para plantear estrategias de adaptación que prote-
jan el edificio de los impactos ambientales desfavorables
y aprovechen los factores climáticos favorables.

Además, ya se ha comentado que el diseño de cada as-
pecto de la comodidad ambiental tiene múltiples impli-

2 OBJETIVOS
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caciones con otros aspectos y, por tanto es necesario ha-
cer compatible el diseño de la iluminación, el control
térmico, la calidad del aire y el aislamiento acústico, me-
diante un diseño bioclimático integrado.

Esta Guía utiliza la estrategia ambiental que hemos deno-
minado ICARO, expuesta en el primer volumen, estable-
ciendo una secuencia de diseño por etapas, en cada una
de las cuales se estudian simultáneamente las cuatro pres-
taciones fundamentales.

ICARO es el acrónimo de las prestaciones de “Ilumina-
ción-Calor-Aire-Ruido” y “Objetivos + opiniones comple-
mentarias”. Cada una de las etapas del proyecto arqui-
tectónico debería cumplir con las 4 prestaciones simultá-
neamente, puesto que están íntimamente relacionadas,
aunque con diferente grado de jerarquía, precisamente
motivada por la rigidez de diseño que imponen las prime-
ras prestaciones sobre las siguientes. Además, cada etapa
de diseño deberá avanzar hasta agotar la capacidad de
adaptación ambiental a dicha escala, antes de proseguir
con la siguiente etapa.

La Guía de Aplicación se desarrolla para cada una de las
etapas del proceso edificatorio con una secuencia parale-
la a los 4 Manuales de diseño, estructurándose en los si-
guientes capítulos:

El capítulo 0-Planificación ofrece recomendaciones para
considerar la calidad ambiental desde los estudios previos
del proyecto. Los capítulos del 1-Comodidad al 5-Acon-
dicionamiento desarrollan el método ICARO de diseño
ambiental, compartiendo contenidos con los Manuales
de diseño, aunque de forma condensada y sin detalles de

3 METODOLOGÍA

Orden de prioridad del ciclo de diseño I+C+A+R.

GUÍA DE APLICACIÓN CONTENIDOS

0-Planificación Equipo + Programa + Parcela

1-Comodidad I + C + A + R

2-Clima I + C + A + R

3-Proyecto I + C + A + R

4-Construcción I + C + A + R

5-Acondicionamiento I + C + A + R

6-Gestión Documentación + Certificación
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cálculo o dimensionado. El capítulo 6-Gestión describe el
proceso de control de la calidad desde la elaboración de
la documentación de todo el proceso hasta la certifica-
ción final del edificio terminado.

El método ICARO propone que el diseño ambiental de un
edificio se debería iniciar con un proceso de evaluación,
que incluya la estimación de las demandas de comodidad
ambiental de los ocupantes y el análisis de los factores
climáticos existentes, los cuales deberán ser analizados y
comparados para realizar el diagnóstico bioclimático y
seleccionar las variables críticas que condicionarán el pro-
yecto arquitectónico y constructivo.

Este proceso de evaluación inicial permitirá programar los
objetivos ambientales de adaptación del edificio a su
entorno microclimático, mediante el planteamiento de las
estrategias de acondicionamiento más adecuadas, selec-
cionadas entre las que mejor se adapten a los objetivos
fijados.

Dichas estrategias se deberán desarrollar progresivamen-
te en las diferentes fases de definición del proyecto, con
un mayor esfuerzo en las etapas iniciales. La fase de defi-
nición formal del proyecto del edificio y su entorno de-
berá avanzar al máximo en dar solución a los objetivos
propuestos, ya que es cuando se dispone de una mayor
libertad de decisión para solucionar los problemas de di-
seño, dedicando las siguientes fases del diseño construc-
tivo y del proyecto de acondicionamiento para compro-
bar la prestaciones del acondicionamiento pasivo y poder
plantear soluciones de acondicionamiento artificial para
aquellos aspectos que no hayan podido ser resueltos de
forma satisfactoria en las fases previas.

Es evidente que ningún manual puede responder a todas
las preguntas de todos los usuarios; por ello, se considera
conveniente señalar las siguientes limitaciones:

• Esta Guía de Aplicación no puede dar respuesta a to-
das las cuestiones de acondicionamiento ambiental en
todo tipo de proyectos, aunque proporcione los crite-
rios de diseño más importantes para la mayoría de los
edificios y locales de dimensiones normales y construc-
ción convencional.

• La Guía se orienta al proyecto de edificios de nueva
construcción, si bien sus criterios pueden aplicarse a
proyectos de rehabilitación con cierta precaución.

• El contenido ha sido desarrollado para el clima y la
latitud de las Islas Canarias, aunque sus recomenda-

4 LIMITACIONES
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ciones pueden adaptarse a otras regiones con pará-
metros similares.

• Se presume que el usuario tiene un conocimiento ele-
mental de las bases físicas del ambiente y del clima. No
obstante, en los Manuales de diseño ICARO se han
incluido nociones fundamentales de procesos físicos
de la luz, el calor, la calidad del aire y el ruido.

• Las recomendaciones se proponen como reglas prácti-
cas y consejos empíricos, por lo que el proyectista será
el responsable final de las decisiones de diseño.

• Para obtener resultados más detallados o exactos será
preciso recurrir a un consultor experto o a herramien-
tas informáticas.

El autor ha procurado aportar informaciones y criterios
de diseño sobre la calidad ambiental en los edificios, ela-
borados sobre bases científicas y datos experimentales.
Esta obra no está planteada como sustitución de los ser-
vicios de los técnicos y organismos competentes en la edi-
ficación, por lo que el autor y el editor no aceptarán res-
ponsabilidades por el uso o los resultados de la aplicación
de los datos o procedimientos incluidos en esta obra.

Invitamos a los lectores a que nos comuniquen cualquier
error, imprecisión u omisión que detecten, para su co-
rrección en futuras ediciones.
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COMODIDAD

INTRODUCCIÓN

Vivimos en edificios, ya sea para residir, trabajar o cual-
quier otra de las múltiples actividades que realizamos bajo
techo. Los edificios forman parte del paisaje habitual de
la vida de una ciudad o pueblo, pero construirlos no tie-
ne nada de habitual.

La Ley de Ordenación de la Edificación enumera hasta 8
agentes diferentes que intervienen en el proceso
edificatorio, desde el promotor que asume la responsa-
bilidad inicial hasta los propietarios y usuarios que reci-
ben el edificio y son responsables durante su vida útil.

Un promotor debería ser una persona altamente capaci-
tada para organizar un proceso, sumamente complejo,
en el que intervienen gran número de personas y se in-
vierte un elevado capital, tanto si se trata de una vivienda
autoconstruida como de un edificio de alta tecnología.

La planificación de un proceso tan complejo conviene ini-
ciarla con unos estudios previos para valorar la viabili-
dad del proyecto, realizando un análisis de los datos de
partida que permita obtener un avance de la rentabili-
dad final, ya que una de las claves del éxito de la empresa
es la creación de un producto de calidad adecuado para
los futuros ocupantes.

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL

La calidad ambiental de un edificio debe satisfacer las
demandas básicas de los ocupantes, es decir, un lugar
protegido de la intemperie que ofrezca una iluminación
adecuada, un ambiente térmico agradable, un flujo de
aire de suficiente calidad y un ambiente acústico satisfac-
torio y protegido de ruidos. Precisamente por ello es ne-
cesario planificar la calidad ambiental desde los estu-
dios previos de cualquier edificio.

Evidentemente, el promotor tiende a rodearse de perso-
nas cualificadas que lo asesoran y en las que puede dele-
gar responsabilidades específicas, ya sean abogados, fi-
nancieros o técnicos especialistas. Durante la etapa inicial
de los estudios previos es cuando se suelen tomar las de-
cisiones más importantes, como la adquisición de la par-
cela, la selección del equipo redactor del proyecto, o la
definición del programa de necesidades, pudiendo va-
riar el orden de las decisiones en cada caso particular.

1.1

1.2

ESTUDIOS PREVIOS Y CONTROL DE CALIDAD1
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La calidad ambiental final de un edificio depende mu-
cho de estas primeras decisiones; por ello se sugiere la
conveniencia de que el promotor cuente desde las prime-
ras etapas de planificación con el asesoramiento de un
experto en calidad ambiental que le aconseje de forma
independiente en aspectos de su especialidad, puesto que
se requiere un elevado conocimiento técnico de criterios
de comodidad, diagnóstico climático y diseño arquitectó-
nico o constructivo.

En proyectos de grandes edificios conviene la presencia
de un técnico asesor independiente para gestionar los
objetivos de calidad ambiental desde los estudios previos,
que valore la idoneidad del entorno microclimático de la
parcela, proponga objetivos de diseño bioclimático o sos-
tenible en el avance del programa de necesidades, y su-
giera el perfil profesional adecuado para la selección del
equipo redactor del proyecto y del constructor.

Otra alternativa sería la elección de un equipo redactor
competente, con arquitectos acreditados por su especia-
lización profesional o experiencia en proyectos de reco-
nocida calidad ambiental, que asesore desde las primeras
decisiones, puesto que son las que determinan el poten-
cial de calidad ambiental del edificio una vez terminado.

ETAPAS DEL CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL

La labor de un técnico asesor, independiente del equipo
redactor, también será interesante en las sucesivas fases
de proyecto básico y de ejecución como consejero del
promotor y del equipo redactor para el estudio técnico
de las decisiones del proyecto y la propuesta de alternati-
vas, para arbitrar en la toma de decisiones, o para resol-
ver las cuestiones de ejecución con el constructor.

Durante la fase de construcción del edificio también se
toman decisiones sobre calidades de materiales, elemen-
tos o sistemas constructivos, especialmente sobre aque-
llas que afectan a la calidad del aire interior (síndrome de
edificio enfermo) y a las instalaciones de alumbrado, ven-
tilación y climatización. En esta fase también se realizan
diagnósticos preventivos de posibles fuentes de contami-
nación o de ruidos interiores.

Una etapa crítica, a la que no se le suele prestar demasia-
da atención, es la recepción y puesta a punto del edifi-
cio, que es en realidad cuando más se necesita un control
de calidad ambiental final para comprobar las prestacio-
nes proyectadas y corregir las posibles deficiencias antes
de la entrega del edificio a sus futuros ocupantes.

Aunque la etapa de gestación de un edificio es cuando
se requiere un cuidado más intenso en el diseño y ejecu-

1.3

1 - Estudios previos y control de calidad
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ción de los medios de acondicionamiento ambiental,  tam-
bién hay que gestionar la calidad ambiental durante la
ocupación del edificio, cuya vida es generalmente más
larga que la de las personas y requiere por tanto un cons-
tante mantenimiento para conservar la calidad ambiental
inicial. Conviene recordar que la obsolescencia de los edi-
ficios suele estar provocada porque se vuelven incómo-
dos, de ahí la importancia del mantenimiento ambiental
preventivo por personal cualificado.

Por último, al final de la vida útil del edificio le suele se-
guir una etapa de rehabilitación o renovación, aunque
con frecuencia pueden haber etapas intermedias de im-
portantes reparaciones, en las que se sustituyen los equi-
pos y elementos de control ambiental que pueden sufrir
un rápido envejecimiento y que también requieren la toma
de decisiones relativas a calidad ambiental.

EQUIPO REDACTOR

La complejidad y dificultad de proyectar un edificio que
explote al máximo su potencial de proporcionar ambien-
tes de calidad ambiental óptima hace muy recomendable
y rentable una adecuada inversión en capital humano.
En consecuencia, elegir un equipo redactor lo más cualifi-
cado posible es básico.

Una de las mejores maneras de hacer dicha elección es
realizar un concurso de méritos, donde se podrá selec-
cionar a personas motivadas y con espíritu de competen-
cia. Además, de manera indirecta, se promociona el inte-
rés de los profesionales para dominar con solvencia las
técnicas de acondicionamiento ambiental y la arquitectu-
ra bioclimática.

El concepto de “concurso” se plantea en términos de “se-
lección del equipo más competente”, y se propone para
cualquier tipo de proyecto aunque el nivel de la competi-
ción dependerá de la magnitud, complejidad y presupues-
to del edificio: desde la simple encuesta de profesionales
para edificios simples, hasta los concursos públicos de
ideas o anteproyectos para edificios públicos o singula-
res, cuyo proceso está regulado por normas colegiales o
administrativas.

El proceso concluiría con la formalización del contrato
con el equipo redactor, en cuyas condiciones particulares
se pueden pactar cláusulas para alcanzar algunas metas
objetivas de calidad ambiental o sostenibilidad, como por
ejemplo un aislamiento térmico global, un aislamiento
acústico mínimo, o determinada eficiencia energética.

Como referencia de interés, durante el 2006 está prevista
la aprobación de la transposición de la directiva europea

1.4
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2002-Di-91-CE Eficiencia energética de los edificios. Tam-
bién, el recientemente aprobado Código Técnico de la
Edificación, obliga a certificar de forma cuantitativa las
prestaciones energéticas y ambientales de los edificios.

Para la selección del equipo redactor, en los casos de pro-
cesos internos de selección que no precisen concurso pú-
blico reglamentado, se proponen las recomendaciones
que se indican en el siguiente cuadro.

PROGRAMA DE NECESIDADES

Las tres preguntas básicas para planificar el proyecto de
un edificio podrían ser ¿quién lo proyecta?, ¿dónde se
proyecta? y ¿qué se proyecta? Cada caso tendrá un or-
den de prioridades, dependiendo del promotor, ya sea el
propietario de la parcela, el usuario final, o un empresa-
rio inmobiliario o financiero.

El programa general de necesidades, cuando no viene
demandado por el usuario final, suele depender de las
expectativas de rentabilidad del negocio, siendo habi-
tual que se consulte al equipo redactor para que oriente
en la definición del programa funcional, que en un prin-
cipio podría ser tan estereotipado como “viviendas, ofici-
nas y locales comerciales”, si bien dichos tópicos deberán
ser adaptados a las condiciones físicas, sociales y econó-
micas del lugar, ocupantes o grupo social a que se desti-

R

1. Comunicación del proceso de selección para su conocimiento por todos los equipos que puedan
estar capacitados para su redacción, ya sea por medio de los colegios profesionales o por invita-
ción individualizada. En la difusión se debe incluir un avance de las características del proyecto
(uso, dimensión, presupuesto, ubicación), de los objetivos ambientales y de las condiciones del
encargo.

2. Solicitud de méritos a los interesados, incluyendo composición del equipo y campo disciplinar,
currículos de sus miembros indicando titulación y cualificación formativa, experiencia profesional
o investigadora y otros méritos. El apartado de obras realizadas suele marcar la diferencia para la
elección del equipo idóneo, por lo que deberá solicitarse un dossier de los proyectos más relevan-
tes, en donde se ponga de relieve la calidad ambiental de los resultados.

3. Para ampliar la información de los equipos preseleccionados por sus méritos, se puede recurrir a
la opinión de especialistas independientes o al grado de satisfacción de los promotores o usua-
rios de los edificios propuestos como ejemplo. Para completar el proceso, se deben preparar
entrevistas con los equipos finalistas para valorar, además de la competencia profesional, la
capacidad de comunicación y diálogo para interpretar los objetivos ambientales, entre otros.

4. Cuando la magnitud o complejidad del proyecto sea elevada, o existan dudas entre pocos finalis-
tas, se les puede contratar en misión parcial para que realicen la fase de “estudios previos” e
incluso la de “anteproyecto”, que sólo suponen entre el 5% y el 25% de los honorarios totales, y que
será una fase ya abonada al equipo seleccionado, a cuyo prediseño se le pueden incorporar
aportaciones interesantes de los equipos competidores.

1.5

1 - Estudios previos y control de calidad
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ne, por lo que conviene formalizar explícitamente un pro-
grama de necesidades detallado que contemple no sólo
los aspectos funcionales, sino también los económicos,
culturales y sociales que sean propios de su destino.

En el ámbito de este manual se hará hincapié en los as-
pectos funcionales y físicos relacionados directamente con
la calidad ambiental, aunque esporádicamente se harán
referencias a otros aspectos cuando éstos guarden cierta
relación, como la accesibilidad o el ahorro energético.
Pero además, esta Guía también pretende desarrollar una
metodología de planificación que coordine de forma
integrada cada uno de los criterios de diseño del edificio
a lo largo de cada una de sus etapas, entre las que se
incluye la etapa previa de planificación.

Para facilitar una visión integral de las variables plantea-
das en los estudios previos sobre “qué” se proyecta y “dón-
de” se han elaborado varias listas de chequeo, más o
menos exhaustivas, a las que además se les pueden intro-
ducir datos más o menos objetivos para obtener una va-
loración ponderada de las necesidades o demandas am-
bientales y de la “bondad” de la parcela y de su entorno
en los siguientes aspectos:

El programa de comodidad ambiental se desarrolla en
detalle en el capítulo 1. Comodidad, aunque aquí se pro-
pone utilizar la hoja de cálculo Programa de Como-
didad.xls, incluida en el CD, y elaborada como avance de
las demandas previstas.

El análisis de la parcela se contempla en el siguiente apar-
tado, especialmente en los aspectos de normativa y en-
torno físico, incluyéndose un avance del entorno am-
biental, también mediante una hoja de cálculo. Descrip-
ciones mucho más detalladas del análisis del microclima
se recogen en los capítulos dedicados a 2. Clima.

1.5.1. AVANCE DE PROGRAMA DE COMODIDAD INTERIOR DE UN LOCAL

A modo de síntesis de todos los parámetros de comodi-
dad de un local, y planteada como un avance o borrador
simplificado para las etapas iniciales del proyecto, se ha
elaborado la hoja de cálculo Programa de Comodidad.xls,
con el fin de facilitar la recopilación de las necesidades
ambientales y su evaluación e introducir valoraciones cua-

Programa de comodidad ambiental Análisis de la parcela y su entorno

Iluminación natural Valoración socioeconómica
Calor Normativa urbanística y edificatoria
Calidad del aire Entorno físico y urbano
Control del ruido Entorno ambiental y microclima
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litativas que orienten sobre qué aspectos son más impor-
tantes a la hora de plantear el proyecto y realizar el avan-
ce del diagnóstico del microclima de la parcela.

La hoja de demandas ambientales se plantea a nivel de
“local”, puesto que las actividades podrían ser distintas.
En el caso de edificios residenciales se pueden proponer
“hojas tipo” para los usos típicos como dormitorio, sala
de estar o cocina, pero en edificios de otra tipología
convendrá realizar un estudio mucho más detallado y es-
pecífico, como son por ejemplo:

• Edificios administrativos: despachos, oficinas, salas de
reunión.

• Edificios comerciales: zonas de venta, escaparates,
vestidores, aparcamientos.

• Edificios docentes: aulas, talleres, salones de actos.
• Servicios: restaurantes, cafeterías, discotecas, etc.

La hoja de cálculo Programa de Comodidad.xls tiene for-
mato informático para poder rellenarse y almacenarse en
el ordenador, aunque también es adecuada para su im-
presión y elaboración manual como documento de tra-
bajo y discusión.

VALORACIÓN DE LA PARCELA

Cuando se inicia un proceso de edificación es habitual
que el promotor ya disponga de una parcela, en cuyo
caso se podrá realizar una valoración en profundidad de
las características legales, urbanas y ambientales del te-
rreno, mediante una toma exhaustiva de datos de campo
cuyos resultados se aplicarán directamente en las sucesi-
vas fases de redacción del proyecto.

Sin embargo, si la ubicación del edificio no está aún de-
cidida por el promotor, éste se puede beneficiar del ase-
soramiento del equipo redactor para la búsqueda y se-
lección de la parcela más adecuada, valorando su capaci-
dad para permitir una elevada calidad ambiental.

En cualquier caso, para cada localización será necesario
realizar un avance de estudios de valoración y selección
de parcela, proponiéndose los siguientes apartados:

• Normativa urbanística y edificatoria
• Entorno físico y urbano
• Entorno ambiental y microclima
• Valoración socioeconómica

De tratarse de un estudio exhaustivo de una parcela con-
creta será de gran ayuda contar con listas de chequeo
para registrar los datos de campo y de gabinete de forma
ordenada y estructurada.

Aspecto de la hoja de cálculo Programa
de Comodidad.xls.

1.6

1 - Estudios previos y control de calidad
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Pero además, si se pretende aportar objetividad en la com-
paración de parcelas diferentes y racionalizar la selec-
ción de la más adecuada se necesitará un procedimiento
de cuantificación de ventajas e inconvenientes que, sin
ser exacto, permita cuantificar una amplia gama de as-
pectos a ponderar mediante procedimientos denomina-
dos “heurísticos”.

1.6.1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN INTEGRAL DEL EMPLAZAMIENTO

Con el fin de realizar un estudio objetivo e integrado de
los aspectos fundamentales de una parcela y de su entor-
no, y disponer de algún tipo de baremo de valoración, se
ha informatizado un método o procedimiento analítico
mediante la hoja de cálculo Selección del emplaza-
miento.xls, que facilita la entrada ordenada de los datos
y permite obtener inmediatamente el valor ponderado
de cada tipo de dato y la suma ponderada total de cada
parcela, mediante los siguientes pasos:

• Estudiar y registrar en una ficha los datos más relevan-
tes de cada parcela. En las fichas, con un mismo for-
mato de datos, se aplica una síntesis del estudio urba-
nístico, físico y ambiental de cada parcela.

• A cada tipo de dato se le considera un peso relativo
respecto a los otros. Por ejemplo, un % de un total de
100. También se le ha dado un peso relativo diferente
a cada tipo de estudio.

• A cada dato de la parcela se le estima un valor en una
escala homogénea. Por ejemplo, entre “+3” y “–3”,
de muy bueno a muy malo, con el “0” como neutro.

Este proceso, aunque aproximado, permite una toma de
datos racional y homogénea, tipo lista de chequeo, faci-
litando las comparaciones manuales entre diferentes par-
celas. Además, los datos obtenidos de la parcela seleccio-
nada servirán para las siguientes etapas de diseño.

En la hoja de cálculo básica que se propone se han intro-
ducido los pesos relativos en criterio del autor de los Ma-
nuales ICARO, pero pueden ser adaptados por cada pro-
yectista o promotor según su escala de valores. Como
referencia, se considera que una escala de valores ade-
cuada para el diseño arquitectónico podría ponderar los
4 apartados que se indican en el siguiente gráfico.

Aspectos de la parcela Ponderación

1. Normativa urbanística y edificatoria 20 %
2. Entorno físico y urbano 30 %
3. Entorno ambiental y microclima 40%
4. Valoración socioeconómica 10 %

Total       100 %
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1991-D-47-BOC Condiciones de habitabilidad
de las viviendas

1995-L-08-BOC Ley de accesibilidad y
1997-D-227-BOC- Reglamento de la Ley 8-95

PGO Las Palmas de Gran Canaria. Normativa.
Art. 5.3.4

Normas técnicas de calidad de VPO

2004-CTE-DB-HS salubridad

1.6.2. NORMATIVA URBANÍSTICA Y DE HABITABILIDAD

Cada parcela urbana o edificable y el edificio que se pro-
yecte deben adaptarse a la normativa de habitabilidad
vigente y a las normas propias del municipio en el cual se
encuentre, según el extracto que se ha realizado de los
principales aspectos estudiados en las normas indicadas
en el margen.

Los aspectos a considerar según la normativa de habita-
bilidad se pueden clasificar en los siguientes apartados:

El aspecto general de la hoja de cálculo
Programa de Comodidad.xls se resume en

estas dos páginas.

General Superficie mínima o máxima de la vivienda
Longitud mínima de fachada y condiciones del “espacio exterior”
Altura sobre rasante y luces rectas

Patios Patio de manzana o patio de parcela
Patio de fachada o patio inglés
Patio de “luces”
Patio técnico

Piezas Superficies y dimensiones mínimas según uso
Alturas y anchuras de paso mínimas
Circulaciones interiores y condiciones de relación

Luz y ventilación Superficie mínima de huecos para luz y ventilación natural
Fondo útil máximo de piezas
Piezas complementarias y segundas luces
Ventilación de piezas no vivideras

Equipamientos Elementos de cocina, sanitarios y almacenaje
y servicios Instalaciones y servicios mínimos

Zonas comunes Accesos, rampas y escaleras, condiciones de accesibilidad
Ascensores
Acceso y rampas de garaje
Acceso perimetral a vehículos de extinción de incendios

Equipamientos Locales para contenedores y para instalaciones urbanas
comunes Garaje o aparcamiento en superficie

1 - Estudios previos y control de calidad



PLANIFICACIÓN 0Fase de ESTUDIOS PREVIOS

IIII I CCCC C
AAAA A

RRRR R OOOO O
G

U
ÍA

 D
E 

A
PL

IC
A

C
IÓ

N
 •

 C
al

id
ad

 A
m

b
ie

nt
al

 e
n 

la
 E

d
if

ic
ac

ió
n 

p
ar

a 
 L

as
 P

al
m

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

 M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o

29

La normativa urbanística del planeamiento de cada mu-
nicipio suele considerar los siguientes aspectos o regula-
ciones, considerando como referencia las ordenanzas
zonales del PGOU de Las Palmas de Gran Canaria.

Para la valoración mediante la hoja de cálculo se han
sintetizado los anteriores apartados en los aspectos fun-
damentales, a los cuales se les ha dado una ponderación
o peso relativo hasta alcanzar un peso global de 20 pun-
tos, a multiplicar por el valor de cada dato.

1.6.3. ENTORNO FÍSICO Y URBANO

Cada parcela urbana o edificable y el edificio que se pro-
yecte debe considerar la idoneidad de las características
físicas de la parcela y de su entorno –excluyendo los as-
pectos ambientales que se estudiarán por separado–, las

Uso Actividades cualificadas, vinculadas, complementarias, al
ternativas o autorizables

Parcela Superficies máximas o mínimas
Longitudes máximas y mínimas de fachada o fondo

Posición Alineación de fachada, retranqueo, separación de linderos y
edificación edificaciones, chaflanes, fondo edificable

Agrupación de edificios (aislados, pareados, en hilera,
manzana cerrada...)
Destino de los espacios libres

Volumetría Ocupación de la parcela (%)
Edificabilidad (m2 / m2)
Altura máxima y mínima (nº plantas, al 2º forjado, a cornisa
o cumbrera).
Condiciones especiales en pendiente (rasantes, longitud y
altura de escalonado o aterrazado)
Cuerpos volados o sobre cubierta
Edificación bajo rasante
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características de las infraestructuras urbanas necesarias
para el correcto funcionamiento del edificio mediante su
conexión a las redes de la urbanización, ya que en caso
contrario tendría que ser el propio edificio el que las su-
pliese, y las características del equipamiento social del
entorno para ofrecer a los ocupantes las dotaciones y
servicios necesarios para un desarrollo social y económico
óptimo.

La valoración de estos datos podrá ser aplicada a la esti-
mación de los costes de la edificación en aspectos como
el acondicionamiento del terreno y de los sistemas estruc-
turales de cimentación o estructuras, las instalaciones y
los equipos técnicos precisos, y estimación del valor en el
mercado de la renta de posición del edificio en relación
con el acceso a equipamientos y dotaciones urbanas.

En la hoja de cálculo también se han sintetizado estos
criterios en sus aspectos fundamentales, dándoles una
ponderación o peso relativo hasta alcanzar un peso glo-
bal de 30 puntos, que deberá multiplicarse por el valor
de cada dato.

1.6.4. ENTORNO AMBIENTAL Y MICROCLIMA

También, tanto cada parcela urbana o edificable como el
edificio que se proyecte debe considerar la idoneidad de
las características ambientales de la parcela y de su en-
torno, valorando los aspectos del microclima local que
puedan influir en el diseño ambiental del edifico, ya que
puede tener una importante repercusión económica, ade-
más de ofrecer a los ocupantes unas condiciones de co-
modidad adecuadas para su salud y bienestar.

1 - Estudios previos y control de calidad
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La hoja de cálculo se debe considerar como avance de los
estudios detallados que se plantean en el capítulo 2. Cli-
ma, donde se describen a nivel de aplicación, ampliándose
además en cada uno de los capítulos dedicados a este
tema en los distintos Manuales de diseño ICARO. En dicha
hoja se han sintetizado estos criterios en los 4 aspectos
fundamentales de Iluminación, Calor, Aire y Ruido, a los
que se les ha dado una ponderación o peso relativo hasta
alcanzar un peso global de 40 puntos, a multiplicar por el
valor de cada dato.

En conclusión, se ofrece a los promotores, urbanistas,
arquitectos y otros agentes de la edificación la oportuni-
dad de realizar un estudio objetivo e integrado de los
aspectos fundamentales de una parcela y su entorno me-
diante la hoja de cálculo Selección del emplazamiento.xls
para facilitar la entrada ordenada de los datos y obtener
inmediatamente el valor ponderado de cada tipo de dato
y la suma ponderada total de cada parcela.
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INTRODUCCIÓN1

Vivir, habitar, morar, residir son acciones que se suelen
desarrollar en edificios; es decir, en “viviendas” o residen-
cias, aunque en realidad durante la mayor parte de nues-
tro tiempo ocupemos edificios destinados al trabajo, la
educación, el comercio, el ocio o a cualquier otro tipo de
actividad comunitaria.

Todos los edificios tiene en común el papel de servir de
cobijo a personas, facilitando las funciones humanas ha-
bituales en un ambiente controlado, es decir, con un es-
pacio suficiente para desenvolverse y con unas condicio-
nes de iluminación, calor, calidad del aire y control del
ruido adecuadas.

Desde un punto de vista más amplio, los objetivos de co-
modidad para los ocupantes de edificios pueden coinci-
dir perfectamente con los criterios de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) cuando define la salud como
“un estado de bienestar físico, mental, social y moral
completo, y no sólo como la ausencia de enfermedad o
dolencia”.

Este estado de bienestar puede depender de numerosos
aspectos y condicionantes del hábitat, que se pueden cla-
sificar en las siguientes categorías:

• La ergonometría, en relación con el tamaño y la for-
ma del espacio para prevenir el hacinamiento, y el di-
seño accesible universal para garantizar las condicio-
nes de movilidad de los ocupantes.

• La salubridad, como referencia a las condiciones míni-
mas para conservar la salud adoptando medidas higié-
nicas, normalmente asociada a la calidad del aire, evi-
tando el riesgo del “síndrome de edificio enfermo”.

• La comodidad sensorial, ya sea visual, térmica, olfativa
o acústica, que será desarrollada en detalle en este
capítulo.

• La comodidad psicológica y emocional, que hay que
valorar al considerar las personas no sólo como indivi-
duos, sino también como miembros de una familia y
de otros grupos sociales, más o menos jerarquizados,
con los que convive. Además, estas relaciones están
mediatizadas en gran medida por la cultura, las cos-
tumbres y las reglas sociales específicas de cada colec-
tividad.

En la práctica, cuando el promotor encarga el proyecto
de un edificio manifiesta su objetivo funcional, que pue-
de ser tan estereotipado como “viviendas, oficinas y loca-
les comerciales”, tópicos que deberán ser adaptados a las
condiciones físicas, sociales y económicas del lugar, los
ocupantes y grupo social a que se destine, formalizando
explícitamente el complejo programa de necesidades, no

Esquema cíclico del diseño ambiental en cada etapa
del proyecto.

La ergonometría utiliza el tamaño humano para medir
el espacio (Allen, E ./ 1982).
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sólo funcionales, sino también culturales y sociales que
implícitamente conlleva su destino.

En el ámbito de este manual se hace hincapié en los as-
pectos funcionales y físicos, aunque necesariamente, cuan-
do sea pertinente, también se hará referencia a otros as-
pectos como control visual o intimidad acústica.

Para ello se ha elaborado la hoja de cálculo Programa de
Comodidad.xls como síntesis de todos los parámetros de
comodidad de un local, facilitando así la recopilación de
las necesidades ambientales y su evaluación, tal y como se
ha comentado ya en el capítulo de Planificación.

La hoja de demandas ambientales se plantea a nivel de
“local”, puesto que las actividades pueden ser distintas
dependiendo del tipo de local. En el caso de edificios
residenciales se pueden proponer “hojas tipo” para los
usos típicos como dormitorios, salas de estar o cocinas,
pero en edificios de otro tipo conviene realizar un estu-
dio mucho más detallado y específico, especialmente cuan-
do concurran algunas de las siguientes circunstancias:

• Locales de uso público o con un elevado número de
ocupantes.

• Locales donde los ocupantes realicen actividades físi-
cas intensas.

• Locales con ocupantes que usen vestidos de mucho o
poco abrigo.

• Locales cuyo ambiente sea alterado por aparatos que
produzcan luces, calor contaminación aérea o ruidos
molestos.

Se recuerda que este documento se plantea como un avan-
ce o borrador simplificado en las etapas iniciales del pro-
yecto para introducir valoraciones cualitativas que orien-
ten sobre qué aspectos son más importantes a la hora de
plantear el proyecto y realizar el avance de diagnóstico
del microclima de la parcela.

1 - Introducción
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INTRODUCCIÓN

La iluminación de los espacios interiores de un edificio
requiere de un cuidadoso estudio que permita garanti-
zar la seguridad de uso y facilitar la comodidad visual de
los ocupantes en la realización de sus tareas habituales.
Además, un correcto diseño luminoso permite resaltar la
arquitectura interior del propio edificio, valorizando las
superficies y objetos contenidos, y creando una atmósfe-
ra que motive a los ocupantes.

Por tanto, cada zona del edificio requiere de un estudio
detallado, en razón de la función, características espacia-
les y ambiente psicológico que se pretenda. Además, hay
que tener en consideración los aspectos luminotécnicos
fundamentales requeridos para garantizar una visión con-
fortable, los medios técnicos disponibles, y otros aspec-
tos tales como la economía y la durabilidad.

RESUMEN

• Prever niveles de iluminación adecuados para las actividades diurnas y nocturnas de los ocu-
pantes, considerando la precisión del detalle, o del color, de la concentración, de la edad y del
riesgo.

• Evitar cambios bruscos del nivel de iluminación medio entre el triple y un tercio.
• Limitar la diferencia de iluminación entre locales a menos del triple.
• Evitar diferencias de iluminación en el campo visual entre el triple y un tercio del nivel de

iluminación medio.
• Evitar deslumbramientos de fuentes de luz 10 veces más brillantes que el brillo medio.
• Evitar zonas en sombra con menos de 1/4 del nivel de iluminación a la luz.
• Gestión sostenible de la luz natural como recurso natural renovable y como alternativa al alum-

brado artificial.

Se recomiendan los siguientes niveles de iluminación natural diurna y artificial nocturna para activi-
dades residenciales y laborales, indicando la conveniencia de control de luminosidad, oscurecimien-
to o intimidad visual.

2.1

Actividad Factor de Alumbrado Control de luz     Oscuridad Intimidad
característica Iluminación artificial (lux)

Natural FIN (%) [día] y noche

Muy detallada     >8    >900 X
Cocinar    6 - 8       600
Aseo    5 - 7 [500] - 250 X
Leer    4 - 6       400 X
Comer    3 - 4       300 X
Estancia / TV    2 - 3       200 X       X X
Descanso / Dormir 1.5 - 2.0       150 X       X X
Circulación interior 1.0 - 1.5  [100] - 50
Tránsito dentro-fuera  10 - 20  [500] - 50

COMODIDAD LUMINOSA2
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A continuación se expone un programa genérico de pres-
taciones de iluminación aconsejables para un proyecto,
como base para el posterior diseño de los sistemas de
iluminación específicos para cada zona del edificio.

NIVEL DE ILUMINACIÓN

Cada sector del edificio, y cada zona de los distintos espa-
cios, dispondrá de un nivel de iluminación suficiente para
la tarea visual que allí se desarrolle, garantizando que no
existen riesgos para las personas.

Como requisito general se exigirán mayores niveles de ilu-
minación para:

• aumentar la agudeza visual en tareas de gran detalle
o finura;

• evitar la fatiga visual en actividades de gran concen-
tración;

• captar imágenes a gran velocidad (deportes,  maqui-
narias, etc.);

• percibir colores con exactitud; y
• reducir el riesgo por errores o accidentes.

Como recomendación, se incluye una tabla de luminancia
o niveles de iluminación (lux), con saltos aproximados de
múltiplos de 3, y con referencias a iluminaciones típicas
de diferentes ambientes y a actividades para que su desa-
rrollo se pueda realizar con comodidad.

Hay que considerar que la visión humana se adapta con
bastante eficacia a los cambios de nivel de iluminación,
siendo tolerables variaciones de relación 1-3. Las varia-
ciones con relación 1-2 son perfectamente admisibles,
mientras que transiciones con relación 1-1.5 son casi im-
perceptibles.

2.2

Lux Ambiente Actividad cómoda

100000 Mediodía pleno sol Umbral máximo, empieza el dolor por exceso de luz
30000 Día semicubierto Circulación exterior diurna, paseo
10000 Día cubierto Actividad excepcional (quirófanos)
3000 Zonas de transición Actividad muy detallada, iluminación puntual
1000 Interior luminoso Actividad detallada (cocina, aseo), iluminación zonal
300 Interior medio Estancia, actividad media, iluminación general diurna
100 Interior bajo Reposo, actividad baja, iluminación general nocturna
30 Interior mínimo Circulación interior, también espacio público exterior
10 Calle media Calle con trafico medio, densidad urbana media
3 Calle baja Calle con tráfico bajo, densidad urbana baja
1 Calle mínima Aparcamientos o muelles, sólo orientación

0.1 Noche con luna Necesita periodo de adaptación para orientarse

R

2 - Comodidad luminosa
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FACTOR DE ILUMINACIÓN NATURAL (FIN %)

En el caso de locales con iluminación natural es interesan-
te estimar el Factor de Iluminación Natural (FIN), como
relación entre el nivel de iluminación de cada punto del
local (Ei) con el nivel de iluminación difusa horizontal al
exterior (Ee): FIN = Ei / Ee x100 (%). Dicho valor es una
constante característica de los huecos, geometría y
reflectancia de las superficies del local.

En Canarias se estima que el nivel de iluminación exterior
Ee mínimo supera los 10.000 Luxes el 90% del tiempo
entre las 9:00 y las 17:00 horas, y que puede superar los
100.000 Lux al mediodía con cielo despejado.

Dependiendo del nivel de exigencia visual de la actividad,
se requerirá una sensación visual en el plano de trabajo.
Los valores de FIN% se recomiendan con el fin de que los
niveles de iluminación Ei se mantengan entre los márge-
nes mínimos y máximos que a continuación se indican.

ESTABILIDAD TEMPORAL

En salas con iluminación natural conviene que predomi-
ne la luz difusa captada de la bóveda celeste y evitar la
luz solar directa, especialmente si se dispone de ilumina-
ción cenital (claraboyas), ya que se pueden dar grandes
fluctuaciones por el tránsito brusco entre nubes y claros.
Se recomienda limitar entre 1/3 y x3 la fluctuación brus-
ca del nivel luminoso respecto al nivel medio, como por
ejemplo (100     300     1000 Lux).

ZONIFICACIÓN Y TRANSICIÓN

En el diseño interior de los edificios conviene planificar
de antemano los requisitos de iluminación de las diferen-
tes zonas funcionales en contacto, en función de la ilu-
minación requerida por cada uso, limitando un factor de
x3 los niveles de iluminación entre ellas. Se pueden consi-

Exigencia Sensación  FIN % Ei mínimo con  Ei máximo con
visual visual Ee = 10.000 lux  Ee = 100.000 lux

Muy alta Muy luminoso >10 % > 1.000 lux    > 10.000 lux
Alta Luminoso    6 %        600 lux          6.000 lux
Normal Normal    3 %        300 lux          3.000 lux
Baja Oscuro    1 %        100 lux          1.000 lux
Muy baja Muy oscuro <0.3 %       <30 lux       <1.000 lux

2.3

←←←←← →→→→→

2.4

2.5

Esquema del Factor de Iluminación Natural (FIN).

Variación de la iluminación natural por el tránsito
de nubes.
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derar algunas de las siguientes zonas características, or-
denadas por el nivel de iluminación requerido.

Para permitir una adecuada transición visual entre zo-
nas del edificio con diferentes niveles de iluminación con-
viene limitar la relación de iluminancia entre locales conti-
guos a un factor de 1/3. Un buen ejemplo sería disponer
de 100 lux en circulaciones, 200 lux en local de estancia, y
400 lux en local de trabajo.

ESQUEMA LUMINOSO ESPACIAL

Los contrastes de iluminación entre zonas de un mismo
local se graduarán de manera que la relación del nivel de
iluminación entre primer plano y plano general, y entre
éste y fondo, sea inferior a 1/3, sin necesidad de que los
niveles sean totalmente uniformes para permitir una am-
bientación luminosa, además de un ahorro energético en
alumbrado artificial. Por ejemplo, un buen esquema sería
400 lux en áreas de trabajo, 200 lux en el resto de la mesa
de trabajo, y 100 lux en el fondo del local.

Con carácter general se fijan los siguientes esquemas de
niveles de iluminación, considerando que de noche será
posible reducir 1/3 los niveles interiores con luz artificial.

DESLUMBRAMIENTO

Cualquier flujo de luz intensa que incida directamente en
los ojos de los ocupantes de un local puede producir des-
lumbramiento. Para limitarlo convendrá situar las fuentes
luminosas fuera del campo visual, ocultarlas mediante pan-
tallas o reducir su brillo mediante difusores.

2 - Comodidad luminosa

Iluminación Trabajo Estancia Circulación

Nivel Alto Tareas detalladas Tareas activas Entorno del edificio
Nivel medio Reunión y relación Ocio o relación social Vestíbulo exterior
Nivel moderado Almacenamiento Descanso Distribuidor principal
Nivel Bajo Circulación Circulación Circulación interior

Transición de la iluminación entre locales
según la actividad.

2.6

Zonificación de la iluminación entre zonas de un local.

Actividad interior                                          Día                    Noche

(Exceso de luz) 3.000 lux 1.000 lux
Primer plano, actividad detallada 1.000 lux 100 lux
Plano medio, actividad media 300 lux 100 lux
Plano general, actividad baja 100 lux 30 lux
(Falta de luz) 30 lux 10 lux

2.7
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Las fuentes de luz situadas a más de 60º sobre el horizon-
te no suelen ser visibles, produciendo molestias modera-
das por debajo de 45º y elevadas por debajo de 30º. Tam-
bién son muy molestos los reflejos brillantes procedentes
por debajo del horizonte.

Si la iluminación natural penetra horizontalmente desde
ventanas convendrá evitar que las posiciones de los ocu-
pantes estén enfrentadas, puesto que producen deslum-
bramiento directo, o de espalda para evitar las sombras
arrojadas y los reflejos en pantallas de ordenador o televi-
sores, procurando por tanto una posición lateral y siendo
preferible que la luz proceda del lateral izquierdo para la
escritura de diestros.

En general, conviene que las fuentes luminosas visibles y
otras áreas brillantes dentro del campo visual no tengan
una relación de brillo superior a 20/1 respecto al entor-
no, siendo conveniente su reducción a 10/1.

SOMBRAS Y MODELADO

Para resaltar la visión espacial de las personas y de los
objetos tridimensionales conviene que la luz proceda de
varias fuentes o de una fuente extensa, para evitar las
sombras duras y poder tener una iluminación aceptable
en las zonas en sombra. Los paramentos y techos de loca-
les de colores claros contribuyen a redistribuir la luz, com-
pensando las áreas a contraluz. En general, conviene que
la relación del nivel de iluminación entre luz y sombra sea
inferior a 5/1.Por otra parte, para acentuar la iluminación
de las superficies planas de exposición (cuadros) se pro-
curará de una iluminación lo más uniforme posible (dife-
rencia centro-borde inferior 3/1), y con un elevado con-
trol de los reflejos.

En los espacios públicos de circulación es interesante una
alta iluminancia vertical sobre los pavimentos, controlan-
do los reflejos molestos. Los paramentos con relieves su-
perficiales se pueden iluminar con luz rasante para resal-
tar su textura.

COLOR Y FIDELIDAD CROMÁTICA

Las tareas que exijan precisión de color requierenniveles
altos de iluminación (E>1000 lux), siendo necesario que
el alumbrado artificial tenga una temperatura de color
similar a la luz de día (5.500 ºK) y un índice de reproducción
cromática Rg superior al 90%. La luz natural es óptima.

2.8

Control del deslumbramiento según el ángulo de
incidencia.

2.9
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Si los niveles de iluminación son bajos (E<100 lux) son
recomendables fuentes de luz más cálidas, con una tem-
peratura de color en torno a los 2.700-3.200 ºK (lámparas
incandescentes). Si existen objetos de color poco resis-
tentes a la luz (acuarelas, textiles, etc.) habrá que evitar la
luz natural intensa y las lámparas que emitan radiaciones
de onda corta, limitándose la intensidad de la ilumina-
ción y la duración de la exposición.

CONTROL DEL NIVEL LUMINOSO Y LA VISIÓN

El nivel de iluminación natural de los locales suele depen-
der directamente del nivel exterior, que puede oscilar entre
10.000 a 100.000 lux según la hora y la nubosidad. Pero
un local también puede recibir demasiada luz de no exis-
tir protección contra la radiación solar directa. Por otro
lado, ciertas actividades requieren una regulación preci-
sa del nivel de iluminación, como por ejemplo ver la tele-
visión o descansar, llegando a la necesidad de oscureci-
miento total para dormir o ver cine.

Una función similar a la iluminación es la visión a través
de los huecos, tanto desde el punto de vista de ver el
exterior (paisaje) como de ser visto (intimidad); una cues-
tión además de gran importancia para la comodidad psi-
cológica. Por tanto, conviene prever aquellas actividades
que requieran una elevada intimidad.

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS

Por su calidad, intensidad y economía, es prioritario apro-
vechar al máximo la luz natural en los locales de estancia
habitual, según las posibilidades de abrir huecos al exte-
rior, del régimen horario de uso y de la compatibilidad de
la actividad. La instalación de alumbrado artificial será im-
prescindible para el uso nocturno y en locales interiores
de uso esporádico. También convendrá pensar en el alum-
brado de señalización y emergencia en previsión de ries-
gos de accidentes u otros daños causados por una mala
iluminación natural en ciertas zonas del edificio, o por
fallos en el suministro eléctrico o averías. Es de vital im-
portancia en caso de siniestros graves.

También será deseable una correcta integración entre el
alumbrado natural y el artificial, previendo la posibilidad
de que predomine la iluminación natural durante el día y
utilizando simultáneamente el alumbrado artificial como
iluminación de apoyo para aquellas zonas o situaciones
que realmente lo necesiten.

2 - Comodidad luminosa

2.10

Espectro cromático de la luz natural y de la
incandescente.

2.11
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INTRODUCCIÓN

Par proyectar edificios con una alta calidad ambiental es
fundamental planificar los criterios de comodidad térmica,
que debe ser considerada conjuntamente con otros
factores como niveles de luz, calidad del aire y control del
ruido. Pero, ¿qué es exactamente la comodidad térmica?
La Norma ISO 7730 la define como aquella condición
mental que expresa satisfacción con el ambiente térmico.

Si el ambiente en el que viven los ocupantes de un edifi-
cio no es el adecuado puede llegar a perjudicarles la sa-
lud, el rendimiento en la realización de tareas disminuirá
inevitablemente y, en general, les afectará negativamen-
te tanto en sus sensaciones fisiológicas como psicológi-
cas. Por ello, la comodidad térmica tiene un gran impacto
en nuestra calidad de vida.

La sensación de comodidad térmica del hombre está re-
lacionada con el calor producido por su metabolismo, ya
que si existe un equilibrio entre el calor generado espon-
táneamente por una persona y el que disipa al entorno
se producirá una sensación de bienestar; por el contra-
rio, si la cantidad de calor disipado es excesiva, la persona
sentirá una sensación de frío, o de calor si el calor disipa-
do es insuficiente.

COMODIDAD TÉRMICA3

RESUMEN

• Prever en cada local el tipo de actividad (Met) y vestimenta (clo) de los ocupantes y el porcentaje
admisible de descontentos (PPD)

• Calcular la temperatura operativa (To) óptima en cada local según la actividad y vestimenta de los
ocupantes.

• Estimar los márgenes de temperaturas admisibles en condiciones de verano e invierno.
• Prever la posible ampliación de los márgenes de comodidad por la ventilación.
• Estimar los márgenes de temperaturas admisibles en espacios de estancia en el exterior.
• Considerar como recomendables los siguientes parámetros ambientales para actividad sedenta-

ria con arropamiento típico de invierno (0.9 clo) y verano (0.5 clo).

Condiciones  Temperatura operativa (To)      Velocidad (V) m/s           Humedad relativa (HR)
    típicas  mínima   óptima   máxima mínima   óptima   máxima

Invierno    19º       21.5º        24º   0.05      0.15         0.25        30%-70%
Verano    23º       24.5º        26º   0.10      0.25      >0.50        30%-70%

3.1

Balance metabólico de un cuerpo humano (Bardou &
Arzoumannian, 1980).
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3 - Comodidad térmica

PARÁMETROS DE COMODIDAD

La complejidad de la evaluación de la comodidad térmica
es elevada porque depende de 6 factores. Hay 2 factores
personales que dependen directamente de la actividad
de los ocupantes, y que conviene predecir para planificar
los 4 factores ambientales dependientes del ambiente
del local. Dichos factores deberán ser previstos por el pro-
yectista y controlados por el diseño arquitectónico y cons-
tructivo del edificio, o corregidos por medio de instala-
ciones técnicas.

Los factores ambientales de comodidad térmica se fija-
rán en función de la Actividad física (Met) y de la Vesti-
menta (Clo) prevista para los ocupantes, porque a valores
más altos se necesita un ambiente más “fresco”. Las con-
diciones del ambiente se definen por la temperatura del
aire (Ta), que es el factor de referencia, pero también hay
que considerar la temperatura radiante media (Trm) de
las superficies del local. Ambas tienen una influencia simi-
lar y se pueden expresar conjuntamente como Tempera-
tura operativa To = (Ta + Trm)/2. La velocidad (V) del aire
aumenta el “enfriamiento” y limita el sudor, mientras que
humedad relativa (HR) sólo es importante en situaciones
extremas de calor y humedad.

FACTORES PERSONALES

La Actividad física intensa incrementa la producción de
calor del cuerpo, o tasa de energía metabólica, así como
la sensación de calor. La unidad de medida es el calor
generado por una persona sentada y relajada = 1 Met,
que será distinto para cada tipo de actividad. En las se-
dentarias se suele utilizar el valor típico de 1.2 Met.

3.2

3.3

Met W/m2 Actividad

0.8   46 Tumbado, dormido
1.0   58 Sentado, relajado
1.2   70 Actividad ligera sentado (oficina, hogar, escuela)
1.6   93 Actividad ligera de pie (compras, trabajo de mostrador)
2.0 116 Actividad media de pie (vendedor, tareas domésticas)
2.4 140 Marcha en llano 3 Km/h
2.8 165 Marcha en llano 4 Km/h
3.4 200 Marcha en llano 5 Km/h

Factores personales Factores ambientales

Temperatura del aire (Ta)
Actividad física (Met) Temperatura radiante media (Trm)
Vestimenta (Clo) Velocidad del aire (V)

Humedad relativa del aire (HR)
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La Vestimenta supone un aislamiento térmico que redu-
ce la pérdida de energía y aumenta la sensación de calor.
La unidad de medida es el “clo”(del inglés Cloth). Se suele
estimar según combinaciones de prendas de vestir. La ropa
de entretiempo suele ser de 0.75 clo. Para ocupantes de
edificios se suele estimar 1.0 clo en invierno y 0.5 clo en
verano.

FACTORES AMBIENTALES

La Temperatura del aire (Ta) es el parámetro básico para
la evaluación térmica de un local y se mide con un termó-
metro de bulbo seco.

La Temperatura radiante media (Trm) es el promedio de
las temperaturas de las superficies interiores del local y es
tan importante como la temperatura del aire, debido a la
magnitud del intercambio de radiación infrarroja. En ge-
neral, la Trm suele ser similar a la del aire interior, pero de
existir alguna superficie relativamente caliente (techos en
verano) o fría (ventanas en invierno) convendrá calcular
la Trm ponderada, según el área (An) y la temperatura
(Tn) de cada una de las (n) paredes, suelo y techo.

Trm = Σ (Tn x An) / Σ An

La Temperatura operativa (To) es una combinación de la
temperatura del aire Ta y la TRm, con un efecto conjunto
similar. Si la velocidad del aire es pequeña (V<0.2 m/s) se
puede hallar la media aritmética. Para otras velocidades
se puede aplicar la siguiente fórmula.

To = Ta x A + Trm (1-A)

V < 0.2 m/s A = 0.5
0.2 m/s < V < 0.6 m/s A = 0.6

V > 0.6 m/s A = 0.7

La Velocidad del aire (Va) aumenta el enfriamiento del
cuerpo y la sensación de frescor, además de otras inco-
modidades cuando se perciben rachas o turbulencias. En

clo m2 ºC/W Combinación de ropa

0.03  0.005 Bañador.
0.25  0.040 Slip, camiseta, pantalón corto, sandalias.
0.50  0.080 Slip, camisa manga corta, pantalón ligero calcetines finos, zapatos.
0.75  0.115 Slip y camiseta, chándal (sudadera y pantalón), calcetines, zapatillas.
1.00  0.155 Slip y camiseta, camisa, pantalón, chaqueta, calcetines y zapatos.
1.25  0.195 Ropa interior de manga larga y pantalón corto, camisa, pantalón,

jersey de pico, chaqueta, calcetines y zapatos.
1.50  0.223 Ropa interior de manga larga y pantalón corto, camisa, pantalón,

chaleco, chaqueta, abrigo, calcetines gruesos y zapatos.

3.4
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circunstancias sedentarias, la velocidad del aire debe limi-
tarse por debajo de 0.25 m/s en condiciones de frío, y por
debajo de 0.50 m/s en condiciones de calor, aunque se
toleran velocidades de hasta 1.0 m/s en actividades en
movimiento, e incluso superiores en condiciones de calor
extremo y actividades intensas. Para actividades M>1 Met
conviene considerar la velocidad mínima como V = 0.3
(M-1), debido a los movimientos corporales.

La Humedad relativa del aire (HR) suele ser el factor me-
nos importante, sin influencias aparentes con valores en-
tre el 40% y el 60%.

Cuando los factores personales y ambientales son mode-
rados, se considera satisfactorio el intervalo entre el 30%
y el 70% de humedad relativa. Sin embargo, una hume-
dad relativa elevada limita la evaporación del sudor, espe-
cialmente si coinciden temperaturas elevadas con poca
velocidad de aire o actividades intensas, creando una sen-
sación incómoda que conviene corregir mediante los otros
factores.

La incidencia directa de la radiación solar sobre las per-
sonas incrementa la sensación de calor, mientras que la
acción del viento produce sensación de enfriamiento, lo
cual puede ser aprovechado como estrategia de adapta-
ción térmica en condiciones de invierno o verano, de gran
interés para estancia en espacios exteriores.

ÍNDICES DE BIENESTAR TÉRMICO

La predicción de la sensación térmica de los ocupantes de
un local se fundamenta en estudios estadísticos, median-
te los índices PPD y PMV. El índice más exacto es el Porcen-
taje Previsto de Descontentos (PPD), de manera que exis-
tirá un mayor nivel de comodidad cuanto menor sea su
valor, aunque en el mejor de los casos no baja del 5% por
las diferencias entre personas.

Otro índice de comodidad es el Voto Medio Previsto
(PMV), que refleja la opinión de un grupo numeroso de
personas sobre su sensación térmica, valorada según una
escala entre –3 (mucho frío) y +3 (mucho calor), conside-
rándose el valor 0 como de sensación neutra o bienestar.

En el gráfico de la página siguiente se muestra la relación
entre la temperatura operativa To, media de la tempera-
tura del aire y de las superficies del local, y el índice PPD
para dos grupos de personas sedentarias (M=1.2 met) en
condiciones típicas de invierno (ropa = 1 clo) y de verano
(ropa = 0.5 clo). En ambos casos se ha considerado el aire
en calma (V<0.1 m/s) y una la humedad relativa media
(40% - 60%).

3 - Comodidad térmica

Estrategias de adaptación térmica en concdiciones de
invierno o verano.

3.5
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Del gráfico se deduce que una temperatura operativa de
23ºC será satisfactoria en la mayoría de los casos, varian-
do según el arropamiento entre una temperatura ópti-
ma en torno a los 21.5ºC en condiciones de invierno y a
los 24.5ºC en condiciones de verano. Las temperaturas
tolerables de invierno oscilan entre 19 y 24ºC, mientras
que  las de verano el rango está entre 23 y 26ºC.

AMPLIACIÓN DEL MARGEN DE COMODIDAD EN VERANO

En condiciones típicas de verano, con ropa ligera (0.5
clo) y humedad relativa moderada (40%-60%) se puede
aumentar la tolerancia al calor incrementando la veloci-
dad del aire, desde una To = 26 ºC con aire casi en repo-
so (V<0.1 m/s), hasta los 28ºC con velocidad alta (V =
0.5), según se indica en el gráfico.

COMODIDAD CON DIFERENTES ACTIVIDADES O VESTIMENTAS

Para otras condiciones de actividad y vestimenta se pue-
de estimar la temperatura operativa óptima (PMV = 0),
considerando una humedad media (HR del 40% al 60%) y
el aire en reposo o con velocidad moderada en las activi-
dades intensas.

En el gráfico se puede observar la gran disminución de la
temperatura de comodidad para actividades intensas y
también para arropamientos elevados. Como ejemplo, una
temperatura To = 14ºC puede ser óptima para una activi-
dad intensa (3 Met) con ropa normal (0.75 clo).

3.6

3.7
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Diagrama bioclimático de Olgyay (Izard / 1980).

COMODIDAD EN EL EXTERIOR

En el caso de permanencia en el exterior, el margen de
temperaturas confortables se puede ampliar con un in-
cremento de hasta 3ºC si existe ventilación del orden de
1.5 m/s (viento de 5 Km/h), o una disminución de hasta
10ºC si se recibe radiación solar, según el Diagrama bio-
climático de Olgyay.

3.8

3 - Comodidad térmica
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INTRODUCCIÓN

Las demandas de aire fresco para los ocupantes de los
edificios se deben plantear desde unos criterios objetivos
de salubridad y comodidad, que garanticen una compo-
sición química adecuada para la respiración y una dilu-
ción de olores casi imperceptibles.

En principio, sólo se considera la contaminación genera-
da por la respiración y los efluentes olorosos generados
por los propios ocupantes, como ocurre en locales de
reposo o estancia en viviendas. En el caso de que en el
local se realicen otras actividades y existan fuentes de va-
por o emisores de contaminantes también habrá que com-
probar que los índices de concentración estén dentro de
márgenes admisibles.

Son numerosos los criterios que normalmente se utilizan
para fijar las prestaciones de calidad del aire interior, re-
cogidos tanto por la normativa vigente como por reco-
mendaciones técnicas. Se pueden clasificar en los siguien-
tes grupos:
• Limitación de la concentración de vapor de agua.
• Limitación de la concentración de CO2.

RESUMEN

• Estimar el caudal de aire para la renovación de cada local (m3/h) según el número de ocupantes, la
actividad prevista y las fuentes de vapor o contaminantes, con el fin de limitar la concentración de:
• vapor de agua,
• anhídrido carbónico (CO2),
• olores,
• otros contaminantes nocivos.

• Controlar la velocidad del aire en locales y conductos, y la distribución del aire fresco en los locales.
• Considerar como recomendables los siguientes caudales de renovación para limitar la concentra-

ción de CO2 y olores, según la actividad de los ocupantes:

Concentración          Caudal/p Actividad de los ocupantes
      CO2 (%)                m3/h l/s

     0.085%  50      14 Puesto de trabajo ligero, caluroso o con fumadores
      0.10%  30 8.3 Puesto de trabajo sedentario y  sin fumadores
      0.14%  18   5 Dormitorios
      0.20%                   10.8   3 Local de estancia
      0.25% 8.5 2.4 Mínimo recomendable

4.1

CALIDAD DEL AIRE4
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• Limitación de la concentración de olores.
• Limitación de la concentración de otros contaminan-

tes molestos o nocivos.
• Regulación de la velocidad del aire en el local (como-

didad térmica).
• Disipación de calor (comodidad térmica).

El caudal mínimo de renovación es el criterio fundamen-
tal para garantizar la calidad del aire en un local. Se suele
indicar en m3/hora por unidad de demanda, normalmen-
te por persona, aunque también se puede establecer por
tipos de local (aseos o cocinas), por unidad de superficie
(locales no ocupados) o por unidad de volumen (renova-
ciones por hora).

Las normativas de habitabilidad y salubridad suelen pro-
poner medidas indirectas para garantizar la calidad del
aire interior, que en el caso de uso residencial se concre-
tan en fijar las dimensiones mínimas de los locales o hue-
cos exteriores, la existencia de sistemas de extracción es-
tática o mecánica, junto con otras exigencias contradic-
torias como una elevada estanqueidad de carpinterías.

Las normativas de salud y seguridad en el trabajo o de
instalaciones técnicas suelen establecer criterios objeti-
vos que cuantifican los caudales mínimos de renovación y
las concentraciones máximas permitidas, derivadas en
general de recomendaciones científicamente contrasta-
das. El Código Técnico de la Edificación fija las prestacio-
nes mínimas de calidad ambiental en los edificios.

CUANTIFICACIÓN DEL CAUDAL DE RENOVACIÓN

El caudal de renovación es la introducción de aire “nue-
vo” procedente del exterior que desplaza al aire “usado”
en el interior de los edificios. Se suele medir en m3/h por
unidad de uso y se aplica de las siguientes formas:
• m3/h y persona, considerando la actividad de los ocu-

pantes y la posible presencia de fumadores, pudiendo
variar entre condiciones de verano e invierno.

• m3/h y m2 de superficie de local, para locales de poca
ocupación o aforo variable, como los espacios de cir-
culación o almacenaje.

Ejemplo de recorrido y envejecimiento del caudal de
la renovación (Allen/1981 e Innova/2003).

4.2

4 - Calidad del aire
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• m3/h y local, para determinados locales característi-
cos, como baños o cocinas domésticas.

• m3/h y m3 de volumen de local o Renovaciones/hora
(R/h), si bien a veces es interesante estimar su valor
inverso, horas/renovación, que es equivalente al tiem-
po que permanece el aire en el local.

LIMITACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE VAPOR DE AGUA

La renovación es el único mecanismo que disponen los
edificios para disipar el vapor de agua que se genera en
su interior. La concentración de vapor de agua en un
edificio, o humedad absoluta Wi (g/Kg) aumenta según
el caudal de emisión de vapor Ce (g/hora) de las fuentes
interiores y disminuye cuando aumenta el caudal de re-
novación C (m3/h) y cuanto menor sea la humedad abso-
luta exterior We, según las siguientes ecuaciones que
consideran la densidad del aire D = 1.2 (Kg/m3).

La normativa española establece los siguientes límites hu-
medad relativa en el interior de los locales:

La existencia de niveles de humedad relativa próximos a
la saturación (100%) aumenta el riesgo de condensaciones
y humedades en los materiales constructivos. Pero inclu-
so con humedades relativas superiores al 75% aumenta el
riego de proliferación de ácaros y otros microorganismos
en el polvo, o la supervivencia de bacterias en el aire, que
de estar casi saturado puede degenerar en un síndrome
grave de “edificio enfermo”.

LIMITACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CO2

El aire en el exterior de los edificios tiene una concentra-
ción de anhídrido carbónico de aproximadamente el
0.04%, pero la respiración de los ocupantes y las posibles
fuentes de combustión puede incrementar su concentra-
ción a valores superiores al 0.5% en locales cerrados que
pueden afectar la comodidad de la respiración. La con-
centración de dióxido de carbono en un ambiente inte-

4.3

4.4

→→→→→Wi = We + Ce / 1.2 C (g/Kg)     C = Ce / 1.2 (Wi -We) (m3/h)

Humedad relativa (%) Mínima      Máxima Máxima en casos especiales

NBE-CT-79 (derogada)        -     75 85 Eventual en cocinas o aseos
RITE (climatización)     40     60 70 Piscinas
RD 486/97 Lugares de trabajo     30     70 50 Riesgos eléctricos
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rior afecta a la salud y comodidad de sus ocupantes. Sue-
le estar relacionada con dolores de cabeza, mareos, som-
nolencia y problemas respiratorios. También está asocia-
da a quejas por olor, siendo un dato clave para estudiar
la renovación de un local. Como ejemplo, en la siguiente
tabla se describen diferentes concentraciones de CO2 que
se pueden encontrar en ambientes típicos y los efectos
que producen.

Una persona sedentaria emite unos 15 litros de CO2
por hora. Como el consumo de oxígeno en la respiración
depende directamente del nivel metabólico M (Met), el
caudal q (m3/h) de CO2 que disipa una persona adulta se
puede estimar aproximadamente con la ecuación:

q = 0.015 x M (m3/h) de CO2

También la combustión de compuestos de carbono (com-
bustibles, madera o tabaco) producirá la emisión de casi
2 m3 de CO2 por kilogramo de carbono quemado. Un
aparato de combustión que tenga un gasto de G (Kg/h)
de carbono emitirá un caudal q (m3/h) de CO2 que se
puede estimar aproximadamente con la ecuación:

q = 2 x G (m3/h) de CO2

El caudal mínimo de aire exterior C (m3/h) se puede esti-
mar para limitar la concentración de CO2 en el interior
Cci (%), conociendo el caudal q (m3/h) de CO2 emitido en
el interior, considerando la concentración de CO2 exte-
rior Cce (%):

C = q / (Cci – Cce) x 100 (m3/h) de aire exterior

Como ejemplo, una persona con actividad sedentaria (1,2
Met) emite q = 0.018 m3/h de CO2. Si queremos limitar la
concentración interior a Cci = 0.25% con una concentra-
ción exterior de Cce = 0.04% de CO2, hay que aportar el
siguiente caudal C:

Este caudal de 8.5 m3/h y persona se suele considerar
como el valor mínimo de renovación para locales ocupa-
dos, y es la base para los diferentes niveles de caudal de

4 - Calidad del aire

Concentración Situaciones habituales Efectos

     <0.04% Aire limpio exterior Máxima comodidad
        0.05% Ambiente urbano contaminado Se perciben los olores urbanos
        0.07% Ambiente interior óptimo Sólo afecta a personas muy sensibles
       0.10% Ambiente interior aceptable Recomendable en general, con poco riesgo de olores
        0.25% Ambiente interior admisible en Tolerable por ocupantes normales

oficinas, escuelas y otros locales (más de 1 hora de estancia)
        0.50% Ambientes industriales Valor límite legal para trabajadores (8 horas / día)
        1.50% Ambientes industriales extremos Valor máximo legal para trabajadores (- de 15 minutos)
       >3.0% Ambientes asfixiantes Síntomas de dolor de cabeza, mareos,

somnolencia y problemas respiratorios

C = 0.018 / (0.25 – 0.04) x 100 =  8.57 (m3/h) de aire exterior
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renovación por respiración de personas con M = 1.2 Met,
según la siguiente tabla:

LIMITACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OLORES

Las fuentes de olor en los ambientes de los edificios pue-
den obligar a incrementar considerablemente las tasas de
renovación. Los locales de servicio de las viviendas tienen
una demanda elevada de renovación, que el proyecto de
CTE/SH3 establece en 54 m3/h en baños y aseos y en 7.2
m3/hm2 en cocinas, debiéndose incrementar hasta 28,8
m3/hm2 si se utilizan aparatos de combustión, además de
180 m3/h mediante ventilación mecánica adicional.

La presencia de fumadores genera numerosas molestias
por del humo del tabaco, especialmente para los fuma-
dores pasivos, ya que un fumador emite la misma canti-
dad de olor que unos 6 no fumadores. El RD 486/97 de
Salud y seguridad en lugares de trabajo aumenta hasta
50 m3/hp la demanda de renovación en lugares con pre-
sencia de fumadores.

También las propias personas son emisoras de olores cor-
porales, especialmente por el sudor en ambientes caluro-
sos o cuando se realizan trabajos intensos (talleres, gim-
nasios, etc.), por lo que también habrá que incrementar
la renovación a tasas del orden de 50 m3/hp.

LIMITACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE OTROS

CONTAMINANTES NOCIVOS

Las diferentes actividades que se pueden realizar en luga-
res de trabajo, ya sean establecimientos comerciales, ta-
lleres o industrias, pueden emitir numerosas sustancias
contaminantes con efectos molestos o nocivos para las
personas, debiendo considerarse en cada caso particular
para que no superen los límites admisibles.

4.6

Concentración Caudal/p Ambiente y normativa de referencia
    CO2 (%) m3/h  l/s

    0.085%  50  14 Puesto de trabajo ligero, RD 486/97 Salud y seguri-
caluroso o con fumadores dad en lugares de trabajo

     0.10%  30 8.3 Puesto de trabajo sedentario,
no caluroso y sin fumadores

     0.14%  18  5 Dormitorios CTE - DB-HS3 Ventilación
     0.20% 10.8  3 Local de estancia

     0.25% 8.5   2.4 Mínimo recomendable (Recomendaciones técnicas)

4.5
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El Reglamento de actividades molestas, nocivas y peli-
grosas establece que las actividades que produzcan hu-
mos, polvo, nieblas, vapores o gases contaminantes es-
tán obligadas a dotarse de instalaciones adecuadas para
que la concentración de contaminantes en el aire del in-
terior de las explotaciones nunca superen los valores que
figuran en el amplio anexo 2 del Reglamento.

Por último, la utilización de productos de limpieza o pes-
ticidas, y las emisiones de los elementos del mobiliario
(formaldehído en tableros de madera) o la decoración
(moquetas y cortinas) pueden ser fuentes de contamina-
ción de olores de igual o superior rango que los propios
ocupantes.

CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL AIRE

La velocidad del aire por sí misma no tiene influencia en
la calidad del aire, por ello se pretende distinguir entre el
“caudal del aire de la renovación” y la “velocidad del aire
de la ventilación”,  puesto que es posible mover el aire
de un local con “ventiladores mecánicos” sin que se pro-
duzca renovación alguna.

Sin embargo, una velocidad elevada del aire puede afec-
tar a la comodidad térmica al favorecer el enfriamiento
por convección. Además, una velocidad demasiado lenta
puede crear zonas de aire estancado en locales con esca-
sa renovación. Según la disposición de la entrada y salida
del aire de renovación se pueden producir regímenes lami-
nares muy suaves, turbulentos con una buena mezcla, o
cortocircuitos con aire estancado en zonas de remanso.

Como conclusión se considera adecuado fijar una veloci-
dad mínima para evitar estancamiento. También se con-
sideran adecuadas las velocidades medias fijadas por el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE),
generalmente por climatización, y las velocidades máxi-
mas fijadas por el Reglamento de Salud y Seguridad en
lugares de Trabajo:

En el caso de ventilación forzada conviene recordar que
el caudal C (m3/h) introducido o extraído por un conduc-

  Velocidad de Mínima   Media Velocidad máxima en lugares
ventilación (m/s)   (RITE)      de trabajo (RD 486/97)

Actividad / época:    Sedentario    ligero
Invierno   0.05 0.15-0.20        0.25    0.25
Verano   0.10 0.18-0.24         0.5    0.751

Aire acondicionado        0.25    0.35

4.7

11111 No se aplica a corrientes de aire
expresamente utilizadas para evitar el estrés en

exposiciones intensas al calor.

Tipos de flujos de aire en un local (Innova /
Ventilation measurements-2003).

4 - Calidad del aire
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to se puede estimar por la superficie abierta (S m2) y de la
velocidad del aire (V m/s), resultando:

C = S x V (m3/s) = S x V x 3600 (m3/h)

Si la velocidad V del aire en conductos es elevada se pue-
den producir ruidos molestos y una gran pérdida de car-
ga. Se recomienda no superar los 3.5 m/s en conductos
de salida, ni los 7.5 m/s en conductos principales.
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COMODIDAD ACÚSTICA5

INTRODUCCIÓN

La comodidad acústica es una sensación subjetiva de bien-
estar cuando los ocupantes de un espacio perciben que
el ambiente sonoro es adecuado para las actividades que
estén realizando.

El ambiente sonoro de un lugar es el conjunto de soni-
dos percibidos por los ocupantes. Pueden ser interpreta-
dos en dos categorías:

• Señales: sonidos portadores de información útil.
• Ruidos: sonidos perturbadores por sus intensidades o

frecuencias, por interferir en la audición de las seña-
les, o por transmitir información indeseable.

La calidad acústica de un espacio es el conjunto de pro-
piedades espaciales y constructivas que facilitan una có-
moda audición de las señales y que, simultáneamente,
limita la percepción de ruidos molestos. La estrategia para
diseñar ambientes con una alta calidad acústica se funda-
menta en el  doble objetivo de limitar el nivel de ruido y
garantizar la calidad de la audición:

RESUMEN

• Definir los objetivos de calidad acústica de cada local para que los niveles de ruido sean tolera-
bles para los ocupantes, considerando como peligrosos o insalubres los niveles acústicos que
excedan de Leq >80 dBA durante 8 horas.

• Considerar como admisibles los siguientes niveles de ruido, equivalente Leq, en el interior del
local, según la actividad habitual de los ocupantes y dependiendo del periodo diurno a nocturno.

• Limitar las posibles molestias por niveles pico de ruido Lmax para que no superen más de 15 dBA
el nivel equivalente Leq admisible durante un periodo.

• Comprobar que la relación señal-ruido (S/R) sea adecuada a la actividad de los ocupantes.
• Garantizar que la calidad de la señal acústica y el tiempo de reverberación del local sea adecua-

do para la actividad.

5.1

NBE-CA-88 Leq [dBA] Leq [dBA]
Actividad día (8-22h) noche (22-8h)

Servicios y zonas comunes      50
Zonas de estancia, oficinas      45 40 (estancia)
Dormitorios, despachos, aulas      40 30 (dormitorios)
Salas de lectura      35
Dormitorios hospitalarios      30 25
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1. El objetivo  de controlar el nivel de ruido se debe con-
siderar prioritario, y se orienta hacia medidas de aisla-
miento acústico, actuando sobre las fuentes de ruido
externas o internas, incluidas las instalaciones, y me-
diante el diseño espacial y constructivo de los edificios
y sus particiones interiores.

La valoración del aislamiento acústico de un local se
determina por los niveles máximos de inmisión de rui-
dos procedentes del exterior, que depende de los ni-
veles máximos de ruido emitidos por las fuentes exter-
nas y de los valores de aislamiento de los elementos
separadores. A los niveles de inmisión hay que sumar-
les los niveles generados por las fuentes sonoras inter-
nas, que dependen de los propios ocupantes.

2. El segundo objetivo, garantizar la calidad de las seña-
les acústicas, se orienta hacia medidas de acondicio-
namiento acústico, actuando sobre el diseño geomé-
trico del local y las soluciones constructivas de absor-
ción acústica de sus paramentos interiores.

Además, en ocasiones pueden ser una ayuda las insta-
laciones activas de megafonía como apoyo a la acústi-
ca natural de los locales. La valoración del acondicio-
namiento acústico de un local se puede determinar
por el tiempo de reverberación y por la adecuada di-
fusión de las señales acústicas en su interior.

TOLERANCIA AL RUIDO

El silencio es una de las metas importantes en la calidad
ambiental de los edificios, y también una de las más difíci-
les de alcanzar. Por ello, es fundamental limitar a valores
razonables el nivel de ruido en los locales habitables.

Partiendo de la base de que alcanzar el silencio absoluto
en nuestros edificios es una utopía, y que tampoco sería
deseable porque la ausencia absoluta de sonidos causa-
ría incomodidad, la cuestión será determinar los niveles
relativos de ruido admisible en función de la actividad.

En general, el nivel acústico (dBA) del ruido es el factor
determinante de las molestias. Su nivel admisible será siem-
pre relativo según las características del individuo y la ac-
tividad realizada.

Estudios recientes han analizado en detalle el umbral en-
tre los niveles de ruido aceptables y los molestos para los
ciudadanos como referencia para el diseño acústico de
ambientes urbanos y edificatorios. Los resultados obteni-
dos en niveles sonoros equivalentes (Leq dBA) son los si-
guientes:

5.2
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5.3

5.4

NIVELES ACÚSTICOS PELIGROSOS O INSALUBRES

Hace mucho tiempo que los estudios de higiene laboral
han demostrado la relación directa entre la exposición a
niveles altos de ruido y la sordera profesional. Estudios
recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
han señalado que a partir de los 70 dBA empieza la zona
de fatiga, y que niveles equivalentes Leq por encima de
80 dBA pueden causar enfermedades cardiovasculares,
trastornos digestivos o desarreglos psíquicos.

El Real Decreto 1316/1989 sobre protección de los traba-
jadores frente a los riesgos derivados de la exposición a
ruido durante el trabajo, establece que hay que suminis-
trar información, formación preventiva y protectores
auditivos a los trabajadores si durante la jornada laboral
se produce un nivel diario equivalente Leq > 80 dBA,
pero si se produce Leq > 90 dBA o en algún instante
durante la jornada laboral hubiera Lpico > 140 dB, será
obligatorio el uso de los protectores auditivos.

NIVELES DE RUIDO ADMISIBLES SEGÚN LA ACTIVIDAD

Para valorar la tolerancia de los ocupantes a un determi-
nado nivel de ruido hay que considerar que el grado de
molestia depende en gran medida del tipo de actividad
que se realice y de la actitud del receptor (horario noctur-
no, enfermos, etc.).

Los ocupantes demandan una reducción del nivel de rui-
do admisible entre 5 y 10 dBA para las actividades típicas
del periodo nocturno (dormir, descansar) desde las 22 PM
hasta las 8 AM, en relación con el ruido admisible en pe-
riodo diurno (trabajo, estudio, ocio) desde las 8 AM has-
ta las 22 PM.

Con el objeto de evitar interferencias significativas con
las actividades normales de los ocupantes, cada tipo de
local se puede relacionar con un nivel de ruido admisible
en el interior del mismo, que no conviene sobrepasar

1.1

5 - Comodidad acústica

   Leq Umbrales entre nivel de ruido aceptable o molesto
   dBA

    80 Todo el mundo molesto
    75 Casi todo el mundo molesto (zona de fatiga acústica)
    65 Límite aceptable de ruido urbano, para la mayoría
    55 Límite aceptable de ruido en locales, para la mayoría
    45 Casi nadie molesto (día)
    35 Casi nadie molesto (noche)
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durante el día y la noche. El gráfico siguiente indica los
valores de nivel equivalente de ruido Leq que recomien-
da la NBE-CA-88:

Además de la limitación de nivel sonoro continuo equiva-
lente Leq durante cada periodo, conviene limitar las posi-
bles molestias por niveles pico de ruido Lmax. Como ejem-
plo, la OMS aconseja niveles de ruido Leq < 30 dBA para
dormitorios y también Lmax<45 dBA.

NIVELES DEL RUIDO EN RELACIÓN CON LAS

SEÑALES ACÚSTICAS

En las actividades que necesitan que la señal acústica no
sea interferida por el ruido, como ocurre en auditorios o
aulas, es necesario limitar el nivel del ruido a un valor
inferior al nivel de la señal.

Se suele utilizar la relación señal-ruido (S/R), estimada
como la diferencia entre el nivel de la señal Ls y el del
ruido Lr, de manera que:

S/R = Ls – Lr (dBA)

Se recomiendan valores altos, de S/R > 30 dBA, cuando la
actividad requiera alta concentración o se desee reducir
las interferencias del ruido, aunque en actividades nor-
males sean admisibles valores hasta S/R = 0 dBA, ya que
las personas son capaces de discriminar e interpretar se-
ñales con niveles de ruido equivalentes al nivel de la se-
ñal; sin embargo, en locales muy ruidosos, con S/R < 30
dBA es prácticamente imposible interpretarlas.

1 El proyecto del Código Técnico de
la Edificación (HR-4) propone reducir este nivel a
Leq = 40 / 35 dBA.

NBE-CA-88 Leq [dBA] Leq [dBA]
Actividad día (8-22h) noche (22-8h)

Servicios y zonas comunes      50
Zonas de estancia1,oficinas      45 40 (Estancia)
Dormitorios, despachos, aulas      40 30 (dormitorios)
Salas de lectura      35
Dormitorios hospitalarios      30 25

5.5

Valoración de relaciones señal-ruido (S/R)
de referencia.

S/R (dBA) Valoración del nivel de la señal respecto al ruido

+30 Muy buena El ruido prácticamente no se escucha
+20 Buena El ruido pasa desapercibido
+10 Algo buena La señal no cuesta interpretarla

0 Normal La señal cuesta algo interpretarla
-10 Algo mala La señal cuesta bastante interpretarla
-20 Mala La señal cuesta mucho interpretarla
-30 Muy mala La señal prácticamente no se escucha
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TIEMPO DE REVERBERACIÓN

Los sonidos pulsantes que se generan en un local no se
extinguen instantáneamente, sino que durante cierto
tiempo se reflejan en las paredes interiores hasta que se
atenúan.

Este fenómeno se denomina Tiempo de reverberación
(Tr), y es el periodo de tiempo durante el cual se sigue
percibiendo un sonido después de que se haya extingui-
do la fuente, que se corresponde con una disminución
de 60 dBA.

Un tiempo de reverberación elevado afecta a la calidad
de la audición, como índice de la saturación y degrada-
ción de la señal acústica, y por ello conviene limitarlo a
valores compatibles con la actividad que realicen los ocu-
pantes.

En salas de audición de voz (conferencia, teatro) tam-
bién conviene limitar bastante el tiempo de reverbera-
ción para no solapar las sílabas.

Sin embargo, la audición musical en grandes salas admi-
te tiempos de reverberación más elevados, por su mayor
cadencia y el efecto beneficioso del solape de varias no-
tas musicales produciendo armonías dependiendo del es-
tilo musical y la instrumentación.

1.1

Actividad Tr (seg)

Zonas comunes públicas 1.5-2
Servicios y zonas comunes privadas 1.5
Salas de estar, dormitorios, despachos, oficinas 1
Aulas, salas de lectura 0.8-1.5

5 - Comodidad acústica

5.6

Reverberación recomendada según uso y volumen
de la sala (Gin, K.B./ Architectural acoustics).
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Tipo de audición Tr (seg)

Música sacra, órgano 1.8-2.3
Música sinfónica 1.5-2.0
Música ligera, rock, pop 1.2-1.7
Música de cámara, recital 1.0-1.5
Voz, teatro, conferencia 0.7-0.9

Como referencia, para una sala de tamaño medio (1.000
m3) se consideran adecuados los  tiempos de reverbera-
ción que se indican en la tabla.
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La arquitectura bioclimática, o diseño ambiental de edifi-
cios bajo el “enfoque bioclimático”, tal como fue bauti-
zada por Víctor Olgyay, se fundamenta en la compara-
ción entre las condiciones de comodidad deseadas por
los ocupantes en el ambiente interior de un edificio y las
condiciones climáticas que se puedan dar en el exterior.

Esta estrategia pretende la protección del ambiente inte-
rior de los posibles impactos de ciertos factores climáticos,
que pueden ser desfavorables en determinados momen-
tos, pero también pretende permitir el aprovechamiento
de dichos factores cuando sean favorables, como por
ejemplo el soleamiento en verano o invierno.

Es necesario advertir que aquí se está proponiendo un
estudio bioclimático integral, que considera simultánea-
mente el clima luminoso, térmico, aéreo y acústico. Existe
un gran paralelismo entre los factores ambientales inte-
riores y los factores climáticos exteriores, que comparten
similar denominación, aunque ambos puedan presentar
importantes diferencias en la definición de sus conteni-
dos. En la tabla se presenta una síntesis de dichos facto-
res ambientales.

Los factores ambientales interiores son objetivos o metas
del diseño, por lo que son descritos como las condiciones
ambientales de comodidad deseables en el interior, se-

INTRODUCCIÓN1

RESUMEN

• Datos y mapas climáticos
• Tablas de datos climatológicos
• Historial del clima
• Cartas microclimáticas
• Análisis y valoración integral del microclima de una parcela

Enfoque bioclimático = comparación entre las
condiciones de comodidad deseadas y las condiciones
climáticas del entorno (Chermayeff-Alexander / 1963).Factores ambientales interiores Factores climáticos exteriores

Visión paisajística Configuración del entorno
Iluminación natural Nubosidad

Temperatura radiante media Soleamiento e irradiación
Temperatura del aire Temperaturas del aire

Humedad relativa Humedad y pluviometría
Velocidad del aire Viento

Calidad del aire Contaminación atmosférica
Aislamiento acústico Contaminación acústica
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gún el programa del proyecto. Por otro lado, los factores
ambientales exteriores son las bases o datos de partida
del diseño; por tanto, deben describir las condiciones
climáticas previsibles del ambiente exterior, según la ubi-
cación del edificio y considerando los distintos valores du-
rante un “día de proyecto” según la época del año.

DATOS CLIMÁTICOS Y VECTORES MICROCLIMÁTICOS

El dato de partida para proyectar la calidad ambiental de
cualquier edificio es el conocimiento de los factores
climáticos del lugar donde se pretenda levantar; ello per-
mitirá realizar un análisis comparado entre los factores
climáticos previsibles y las condiciones interiores de co-
modidad deseables para poder aplicar, en una primera
fase, criterios de diseño pasivo con enfoque bioclimático,
o prever los sistemas de control ambiental activo si fue-
ran necesarios.

El estudio de los datos climáticos no suele ser sencillo por-
que éstos dependen de diversas variables geográficas es-
pecíficas de cada ubicación, siendo necesario por tanto
realizar un estudio diferente para cada caso. Además, en
numerosas ocasiones puede ser realmente complicado co-
nocer el microclima de una ubicación, puesto que no siem-
pre se tiene acceso a fuentes fiables de datos climatológi-
cos de un lugar o región. Por tanto, un estudio integral
del microclima tiene que considerar los vectores del en-
torno que modifican el microclima de un lugar, puesto
que están íntimamente relacionados:

La metodología propuesta para llegar a concretar los datos
microclimáticos de un lugar comienza definiendo las ca-
racterísticas del entorno que actúan como vectores y mo-
difican el microclima (celdas grises en el gráfico), realizan-
do para ello un estudio de campo del entorno de la par-
cela, que se puede representar mediante una carta
microclimática:

Comienzo del análisis de los factores climáticos factores climáticos factores climáticos factores climáticos factores climáticos
del lugar (Chermayeff-Alexander / 1963).

1.1

Vectores del entorno que modifican el
microclima de un lugar.

1 - Introducción
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1.2

• Topografía y obstrucciones del entorno.
• Características del terreno (albedo, edafología, vege-

tación, agua).
• Fuentes contaminantes (aéreas y acústicas).

A continuación se pueden aplicar los datos climatológi-
cos disponibles, empezando con los valores climatológi-
cos regionales, generalmente de fácil acceso, y refinarlos
con la mejor información que se pueda recabar de las
estaciones metereológicas más próximas a nuestra ubica-
ción para, finalmente, realizar un ajuste microclimático
según las variables del lugar.

CARTAS MICROCLIMÁTICAS

El objetivo de conocer y valorar los vectores microclimá-
ticos del entorno próximo al edificio sólo se alcanza me-
diante el estudio de campo de las condiciones del terri-
torio y las edificaciones que lo rodean, siendo fundamen-
tal el levantamiento del plano microclimático y la elabora-
ción de cartas visuales y solares del entorno visible des-
de cada fachada del futuro edificio.

A partir del plano de situación del edificio y de su entor-
no próximo se pueden registrar en un plano microclimáti-
co las variables más importantes que influyan en su micro-
clima: orientación de las fachadas y volumen de las edifi-
caciones próximas, dirección e incidencia de vientos, lo-
calización de focos de contaminación del aire, “historia”
del aire en su recorrido hasta el edificio, o focos de con-
taminación acústica que afectan al edificio.

También es fundamental la representación del entorno
visible desde cada fachada del edificio, realizando para
ello un levantamiento de las cartas visuales y solares. Las
cartas solares estereográficas son muy útiles para el estu-
dio en planta de entornos urbanos por la facilidad para
analizar la posición relativa de los edificios y las sombras
arrojadas sobre los espacios libres.

Carta solar estereográfica para el estudio del
soleamiento y entorno próximo a un solar urbano.
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La carta solar cilíndrica es una herramienta muy intere-
sante para el estudio de las vistas y fuentes de luz natural
visibles desde las ventanas, y fundamental para valorar la
incidencia de soleamiento sobre cada fachada del edifi-
cio durante todo un día en diferentes épocas de año.

MAPAS Y TABLAS CLIMÁTICAS

Para estudiar el clima de un lugar se necesita tener acce-
so a registros estadísticos de las principales variables
climáticas de la región, algunas de las cuales están dispo-
nibles mediante tablas de valores de estaciones puntua-
les, aunque lo realmente deseable sería disponer de ma-
pas climáticos de todo el territorio que informen de las
variables fundamentales.

A partir de los mapas climáticos disponibles se pueden
realizar interpolaciones y para tener un conocimiento
aceptable de las variables climáticas fundamentales según
el territorio. Actualmente se pueden conseguir algunos
mapas de temperaturas, lluvia, viento y soleamiento a
escala insular y, en un futuro próximo, se podrá disponer
de mapas de contaminación y ruido en el ámbito urbano.

El estudio de los mapas climáticos permite realizar un aná-
lisis comparado de estrategias de diseño ambiental se-
gún la situación geográfica, de gran interés en Canarias
por el pronunciado relieve de las islas más altas, que pro-
duce un elevado contraste climático entre la costa y las
cumbres, y también entre las vertientes norte y sur.

Sin embargo, mientras no se disponga de mapas climáticos
de todas las variables climáticas fundamentales, y con la
suficiente precisión para poder reflejar las grandes dife-
rencias microclimáticas de un territorio como las Islas Ca-
narias, serán necesarios estudios detallados para cada lo-
calidad: las tablas de datos climatológicos que actual-
mente están disponibles para las principales poblaciones
y aeropuertos.

El acceso a tablas de datos climatológicos de un lugar
permite diseñar con gran precisión la adaptación de los

1 - Introducción

1.3

Estudio de soleamiento mediante carta solar cilíndrica
sobre fotografía panorámica.

Mapa de pluviometría de Gran Canaria.
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edificios a su entorno. Son de gran interés los “Valores
Climatológicos Normales” publicados en www.inm.es
para toda España, de los cuales se han refundido los cua-
dros correspondientes a 10 localizaciones del archipiéla-
go canario en el documento C-2-6 Valores Climatologicos
Normales en Canarias-INM.doc que figura referenciado
en Anexo a modo de cita para facilitar su estudio y su
análisis científico.

HISTORIAL DEL CLIMA

Los datos climatológicos en formato numérico son difíci-
les de valorar, por lo cual resulta interesante analizar su
evolución temporal mediante gráficas que definan un día
típico de los meses de climas más extremos.

El estudio de la variación anual de los datos climáticos
permite determinar las estaciones climáticas críticas, sien-
do interesante tomar como referencia los datos mensua-
les que mejor reflejen el clima de invierno y verano, que
suele corresponder a los meses de enero y agosto. Esto
permite prescindir de los datos de todos los meses inter-
medios, al tener un clima más suave.

Para facilitar el manejo de los datos climatológicos se ha
elaborado la hoja de cálculo, Hoja de Analisis Climatico.xls,
que facilita su interpretación mediante el tratamiento de
datos (por ejemplo, la elaboración del índice de solea-
miento) y presenta el conjunto en forma gráfica, como se
muestra en la imagen.

1.4

Tabla de los Valores Climatológicos Normales en
Las Palmas de Gran Canaria (www.inm.es).

LAS PALMAS PUERTO DE LA LUZ
Periodo: 1961-1990 Altitud (m): 15 Latitud: 28 09 00 Longitud: 15 25 00

MES    T TM Tm     R     H   DR   DN   DT    DF   DH  DD   I

ENE 18.4 20.4 16.4   15 72   6.6 0.0 0.1 0.0 0.0   3.1   155
FEB 18.4 20.5 16.3   20 73   5.2 0.0 0.2 0.0 0.0   2.8   150
MAR 18.9 21.0 16.7   11 70   4.9 0.0 0.0 0.0 0.0   2.7   173
ABR 19.3 21.5 17.2     6 69   3.6 0.0 0.0 0.0 0.0   1.4   194
MAY 20.3 22.3 18.3     3 71   2.5 0.0 0.0 0.0 0.0   1.1   192
JUN 21.7 23.6 19.6     1 72   1.4 0.0 0.0 0.0 0.0   0.9   164
JUL 22.9 24.8 21.0     0 76   0.5 0.0 0.0 0.0 0.0   1.5   144
AGO 24.0 26.0 22.0     0 76   0.7 0.0 0.0 0.0 0.0   2.1   165
SEP 24.3 26.4 22.2     5 76   2.7 0.0 0.1 0.0 0.0   2.0   188
OCT 23.4 25.5 21.3     9 75   5.4 0.0 0.1 0.0 0.0   2.4   193
NOV 21.5 23.5 19.4   20 73   6.8 0.0 0.1 0.0 0.0   2.4   162
DIC 19.5 21.5 17.4   21 72   7.6 0.0 0.0 0.0 0.0   3.7   146
AÑO 21.0 23.1 19.0 112 73 47.9 0.0 0.6 0.0 0.0 26.1 2026

Gráfica de un año climatológico normal
en Las Palmas de Gran Canaria.
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1 - Introducción

Para el diseño del acondicionamiento térmico conviene
estudiar en detalle el clima de un lugar durante un día de
proyecto, característico de la época de invierno y de ve-
rano, mediante gráficas diarias que permitan establecer
comparaciones con las condiciones de comodidad. Una
función adicional de la hoja de cálculo es la elaboración
de la gráfica diaria de temperaturas de agosto y enero,
con referencias a las temperaturas de comodidad. Tam-
bién se puede hacer una estimación paralela de tempera-
turas de otras localizaciones (curva de puntos) introdu-
ciendo la diferencia de altitud (+/- H), como se muestra
a continuación:

ANÁLISIS Y VALORACIÓN INTEGRAL DEL MICROCLIMA

DE UNA PARCELA

El estudio integral de todos lo parámetros climáticos del
entorno de una parcela es laborioso por la multitud de
valores que se utilizan, y aún más compleja es la valora-
ción de los factores críticos que pueden influir en la adap-
tación del edificio a su microclima.

Evolución diaria de temperaturas en
Las Palmas de Gran Canaria y una localidad con una

altitud 200 m superior.

1.5
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Para facilitar esta labor y garantizar que no se produzcan
omisiones durante el proceso de análisis se ha desarrolla-
do una metodología de estudio y ponderación, mediante
la hoja de cálculo Valoración clima parcela.xls que figura
referencia en el anexo, con el siguiente aspecto.

Esta herramienta de diagnóstico se puede utilizar tanto
en las etapas previas del proyecto, para el estudio de
parcelas y comparación ponderada entre ellas mediante
estimaciones subjetivas del promotor o proyectista, y como
documento de diseño y comprobación de adaptación
del edificio proyectado, una vez se han analizado en de-
talle todas las variables climáticas que se plantea en esta
Guía de Aplicación o en los Manuales ICARO de calidad
ambiental en los edificios.

Una prestación muy interesante de la hoja de datos es
que permite introducir una valoración positiva o negativa
(+3 /-3) de cada parámetro, los cuales tienen una ponde-
ración relativa sobre 40 puntos, para ofrecer una pun-
tuación global de la bondad del microclima y permitir una
comparación de los aspectos críticos.

Una ventaja del análisis integral del microclima de una
parcela es la posibilidad de relacionar los mismos datos
climáticos con diferentes objetivos ambientales, especial-
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1 - Introducción

mente los parámetros de vistas y soleamiento, que in-
fluyen simultáneamente en la iluminación natural y en el
acondicionamiento térmico, y los parámetros de hume-
dad y viento que afectan al acondicionamiento térmico y
a la calidad del aire interior.

Esquema de relaciones entre los factores climáticos y
los objetivos ambientales.
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1.1

INTRODUCCIÓN

La iluminación natural de cada local de un edificio de-
pende directamente de las fuentes de luz natural exis-
tentes frente a sus ventanas o huecos de iluminación, prin-
cipalmente la radiación solar directa y difusa, además de
la radiación reflejada por el terreno y los obstáculos del
entorno. También la luz es el medio por el cual se puede
tener una visión paisajística del entorno desde el edifi-
cio, o viceversa, porque también puede permitir que des-
de el exterior se pueda observar las actividades realizadas
en interior del edifico, afectando a la intimidad.

El soleamiento también tiene una gran influencia en el
comportamiento térmico del edificio, por la gran canti-
dad de radiación que pueden absorber sus fachadas y
cubiertas, y por la energía solar que pueda penetrar por
los huecos de sus fachadas. La magnitud de esta fuente
de calor puede contribuir a mantener calientes los edifi-
cios en invierno, pero también puede suponer un impor-
tante sobrecalentamiento en verano, por lo cual convie-
ne controlar la incidencia solar con mucha precaución.

Se puede denominar microclima solar y luminoso al con-
junto de fuentes de radiación solar del exterior del edifi-
cio y de luz natural visibles desde sus ventanas, y se pue-
de definir por la dirección e intensidad del flujo radiante
durante un día de proyecto, generalmente para el solsticio
de invierno (21 de diciembre) y de verano (21 de junio).
También conviene comparar los resultados de un día típi-
co con nubosidad media con los valores extremos de cie-
lo despejado o cubierto.

Son numerosos y complejos los mecanismos que influyen
en el soleamiento y la iluminación natural de un edificio,
pero conviene dedicar un cierto esfuerzo en dominar esta

SOLEAMIENTO, LUZ NATURAL Y VISTAS2

RESUMEN

• Fuentes de la radiación solar incidente
• Recorrido solar mediante cartas solares
• Nubosidad en horas de sol o coeficiente de insolación
• Albedo del suelo y reflectancia del entorno
• Obstrucciones solares del relieve y edificaciones próximas
• Carta visual del entorno visible desde cada fachada
• Estimación de la intensidad solar y la energía solar diaria
• Luminosidad del cielo de proyecto
• Valoración paisajística de vistas y panorámicas

2.1
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disciplina para aplicarla con toda su potencialidad al dise-
ño solar pasivo. La metodología propuesta nos permitirá
determinar los datos fundamentales y los condicionantes
críticos para el diseño luminoso y térmico.

Para ampliar estos conocimientos conviene estudiar los
capítulos de Clima en los Manuales de Iluminación y Ca-
lor, o consultar las referencias que figuran en sus anexos.

FUENTES DE RADIACIÓN SOLAR

La radiación solar puede incidir desde diferentes fuentes
sobre las superficies exteriores de un edificio, y puede ser
parcialmente absorbida por los cerramientos o penetrar
por las ventanas en forma de calor y luz natural.

Si consideramos la visión hemisférica del entorno que se
tiene desde una fachada o cubierta, se pueden distinguir
hasta 4 fuentes de radiación según sea su procedencia, y
se denominan componente solar directa (CSD) y difusa
(CSdf), componente reflejada del terreno (CRT) y de
obstáculos (CRO).

• Radiación solar directa. Es el rayo solar directo, uni-
direccional y de gran intensidad, producido por el sol
en su recorrido frente a una superficie, que varía con-
tinuamente de posición y que puede anularse periódi-
camente por la nubosidad. Es la fuente de radiación
solar más potente, pero cuando penetra como luz
natural suele ser incómoda por sus grandes fluctua-
ciones y por el riesgo de crear deslumbramiento.

• Radiación solar difusa. Es la radiación procedente de
la bóveda celeste, excluida la luz solar directa, por la
dispersión luminosa de la atmósfera (cielo azul) y la
reflexión y difusión de las nubes. Tiene una menor in-

2 - Soleamiento, luz natural y vistas

2.2

Componentes de la radiación solar del entorno.
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2.3

tensidad pero es muy estable en el tiempo y puede
proceder de un gran sector del hemisferio visible. Es la
fuente de luz natural preferible, y suele ser el criterio
fundamental para el diseño luminoso.

• Radiación reflejada del terreno. Es la radiación proce-
dente de las superficies del entorno que están debajo
del horizonte, ocupando la mitad del hemisferio visi-
ble desde una fachada vertical. Puede tener intensi-
dad elevada según su coeficiente de reflexión medio
(albedo) y la radiación que reciba del cielo.

• Radiación reflejada de obstáculos. Es la luz reflejada
por los obstáculos visibles del entorno que sobresalen
sobre el horizonte, similar a la luz reflejada por el te-
rreno, pero que también oculta parte de la luz solar
difusa procedente del cielo.

RECORRIDO SOLAR Y CARTAS SOLARES

La incidencia de la radiación solar directa depende en gran
medida de su orientación, de la proporción de cielo visi-
ble sobre los obstáculos del entorno y del recorrido solar
a lo largo del día, que varía en cada estación. El estudio
del recorrido solar en cada latitud se suele realizar me-
diante la Carta solar de la latitud del lugar, y también
permite valorar las obstrucciones solares del relieve y edi-
ficaciones próximas, desde cada fachada y a diferentes
alturas.

2.3.1. LATITUD DEL LUGAR

La latitud φ sobre el ecuador de un emplazamiento per-
mite determinar con precisión el recorrido solar en cada
época del año, mediante cartas solares o programas
informáticos. El archipiélago canario está a una latitud
media de 28º N, que condiciona directamente la intensi-
dad solar y las temperaturas medias anuales.

Localización de un lugar por sus coordenadas
terrestres y latitud φ  = 28º N media de Canarias.
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2 - Soleamiento, luz natural y vistas

2.3.2. RECORRIDO SOLAR

Para el estudio del soleamiento en la arquitectura y el
urbanismo interesa suponer que el sol realiza su recorri-
do por una bóveda o hemisferio celeste, sobre el plano
del horizonte con las orientaciones principales (N, S, E y
W). El sistema de coordenadas celestes permite localizar
la posición del sol en cualquier punto del hemisferio por
su Altura (A) sobre el horizonte y su Azimut (Z) o desvia-
ción al este u oeste respecto al sur.

En los equinoccios (21 de marzo y septiembre), que co-
rresponden al día intermedio del año, justo al mediodía
el sol formará con la vertical (cenit) un ángulo igual a la
latitud, equivalente en Canarias a una Altura Solar de 62º
sobre el horizonte.

Por otro lado, es muy importante la diferencia de solea-
miento entre las estaciones de verano e invierno, ya que
en los solsticios de verano (21 junio) e invierno (21 di-
ciembre) el eje de la tierra tiene una inclinación (declina-
ción) de +/- 23.5º respecto al sol, resultando que en Ca-
narias al mediodía de esas fechas el sol estará a una altu-
ra sobre el horizonte de 85.5º y 38.5º respectivamente.

2.3.3. CARTAS SOLARES

El recorrido aparente del sol sobre la bóveda del cielo, en
una latitud determinada se puede representar por medio
de gráficos geométricos mediante la carta solar estereo-
gráfica o la carta cilíndrica.

La Carta Solar Estereográfica es una representación en
planta de la cúpula del cielo con los recorridos solares,

Coordenadas celestes y recorrido aparente del sol
en el hemisferio celeste en los equinoccios.

Recorrido aparente del sol en el hemisferio
celeste, en los solsticios de verano e invierno.
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que permite una lectura bastante directa de la posición
del sol, de gran utilidad para el estudio de espacios abier-
tos exteriores.

Las curvas horizontales muestran los recorridos solares del
día 21 de cada mes, desde diciembre (abajo) a junio (arri-
ba), y las curvas verticales corresponden a las horas sola-
res, desde el amanecer (este) al ocaso (oeste), y con el
mediodía solar (12:00) justo sobre el sur. Para leer la Altu-
ra solar A se mide directamente la posición del sol (fecha
y hora) en los círculos concéntricos, mientras que para
leer el Azimut Z hay que trazar una línea desde el centro
hasta la posición del sol y prolongarla hasta el círculo gra-
duado exterior.

La carta solar cilíndrica está basada en la proyección del
recorrido solar en un cilindro que rodea al observador,
equivalente a una vista panorámica, que al ser cortado
por el norte se puede desplegar como una proyección
plana del recorrido solar, con lectura directa de la Altura
y Azimut solar. Su principal ventaja es la facilidad para
representar el horizonte real en torno al observador o
desde una ventana, y estudiar directamente las obstruc-
ciones solares y el diseño de parasoles.

La carta solar cilíndrica se puede estimar para cualquier
latitud por medios informáticos, como con el programa
Solea-2 desarrollado por el autor. A modo de ejemplo se
muestra una carta cilíndrica para la Latitud 28ºN, típica
de Canarias.

Las curvas de este a oeste muestran los recorridos solares
del día 21 de cada mes, desde diciembre (abajo) a junio
(arriba). Las curvas transversales corresponden a las horas
solares, desde el amanecer (este) al ocaso (oeste), y con el
mediodía solar (12:00) justo sobre el sur. Para leer la Altu-
ra solar A se fija la posición del sol (fecha y hora) y se
mide directamente en el eje vertical de la izquierda, mien-
tras que para leer el Azimut Z se mide, directamente tam-
bién, en el eje horizontal.

Carta solar estereográfica de Canarias, con la
localización del sol para las 9 AM del 21 de diciembre.

Carta solar cilíndrica de Canarias, con la localización
del sol a las 9 AM del 21 de diciembre.
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RADIACIÓN SOLAR, NUBOSIDAD Y REFLECTANCIA

DEL ENTORNO

El microclima de una parcela y el comportamiento térmi-
co de un edificio dependen mucho de la intensidad so-
lar que reciban en cada instante y de la suma de toda la
energía solar recibida durante el día.

En un día despejado predomina la radiación solar direc-
ta. El calentamiento de las superficies horizontales so-
leadas depende de la intensidad solar en cada hora (W/
m2) y de la altura solar (ángulo sobre el horizonte). Tam-
bién hay que considerar la radiación solar difusa de la
bóveda celeste y la radiación solar reflejada en las super-
ficies visibles del entorno.

En el caso de superficies verticales (muros, ventanas) o
inclinadas (tejados, paneles solares) la estimación del ca-
lentamiento es más complicada, ya que además del ángulo
de incidencia de sol según la inclinación y orientación de
la superficie, también hay que considerar el albedo del
terreno y la reflectancia de los obstáculos del entorno.

En cualquier caso hay que considerar que una superficie
puede estar a la sombra en ciertos momentos, ya sea por
recibir sombras arrojadas por obstáculos solares del en-
torno, o porque el sol no sea visible desde la superficie
debido a su orientación e inclinación. Sin embargo, una
superficie a la sombra seguirá recibiendo radiación difusa
y reflejada.

Como conclusión, la estimación de la energía solar que
puede incidir sobre una superficie exterior, en un instan-
te o durante un día, requiere de un proceso muy comple-
jo que se puede resolver con la ayuda de modelos de
simulación informáticos, como el programa Solea-2. En
cualquier caso, será necesario disponer de datos de pro-
yecto del recorrido solar diario, de la nubosidad o coefi-
ciente de insolación, de la geometría de las superficies
soleadas y de la reflectancia de su entorno visible.

2.4.1. NUBOSIDAD

Los registros más simples de la nubosidad son las medicio-
nes de horas de sol efectivas, tomados con un heliógrafo,
como los datos mensuales de “horas de sol” (hora sol/día)
publicados por el Instituto Nacional de Meteorología
(www.inm.es) para varias localidades canarias, que com-
parándolos con el número máximo de horas de sol posi-
ble (h/día max) se puede estimar el porcentaje mensual
medio de sol efectivo, o coeficiente de insolación (h día/
max %).

Para tomar decisiones de diseño es interesante conside-
rar un día de proyecto para el periodo más frío y más

1.1

2.4

2 - Soleamiento, luz natural y vistas
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cálido. Para el caso de invierno se puede tomar como va-
lor típico la insolación media del mes de enero, que tam-
bién es el mes más frío, y para el caso de verano se puede
optar entre julio y agosto, que es cuando suelen ocurrir
las máximas temperaturas.

En ambos casos, además del estudio de un día de proyec-
to con la insolación media mensual, conviene valorar un
día extremo con nubosidad máxima y mínima, con una
insolación del 90% para un día despejado y del 10% para
un día cubierto, para ser aplicados en el programa de
simulación Solea-2.

2.4.2. REFLECTANCIA DEL ENTORNO

La radiación solar que procede de entornos urbanos de-
pende en gran parte de la reflectancia o albedo del te-
rreno y de los obstáculos visuales afrentados a las venta-
nas. En la carta visual se puede registrar el brillo de las

Estadística anual de horas de sol en Las Palmas
de Gran Canaria.

Medidas de radiación solar durante un día despejado y
otro casi cubierto en Las Palmas de Gran Canaria.
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superficies reflectantes, ya sea con mediciones visuales o
mediante imágenes fotográficas digitales, midiendo di-
rectamente el brillo con programas de tratamiento de
imágenes.

Como referencia se pueden considerar los siguientes va-
lores orientativos del albedo (%) de superficies naturales
y artificiales:

OBSTRUCCIONES SOLARES

La radiación solar efectiva que se recibe en un lugar pue-
de estar limitada por las sombras arrojadas de obstáculos
solares del entorno. Las cartas solares, además de indicar
los recorridos solares sobre el horizonte teórico, nos per-
miten representar la panorámica del paisaje, los edificios
y otros obstáculos solares del entorno, mediante el traza-
do de la silueta del horizonte real sobre el horizonte.

2.5.1. LEVANTAMIENTO DEL HORIZONTE REAL

El levantamiento del horizonte real de un lugar se puede
realizar con tomas de datos de campo de la orientación

2 - Soleamiento, luz natural y vistas

Imagen de ojo de pez del entorno frente a una
fachada para el estudio de la reflectancia.

Superficies naturales       Albedo   Superficies artificiales                      Albedo

Nieve reciente 80-90 Cal, yeso, aluminio pulido 80-90
Arena brillante y fina 35-40 Pintura blanca 70-80
Arena clara o gruesa 30-35 Pintura colores claros 60-70
Suelo desértico 25-30 Mármol, acero inoxidable 50-60
Suelo agrícola seco 20-25 Pintura colores medios y grises 40-50
Suelo agrícola cultivado 15-20 Hormigón claro, acero galvanizado 30-40
Bosque frondoso 10-15 Ladrillo rojo, hormigón medio 20-30
Suelo volcánico (picón) 5-10 Pinturas oscuras 10-20
Agua profunda 5-10 Asfalto 5-15

2.5

Ejemplo de obstrucciones solares lejanas por el
relieve (A) o cercanas por edificios (B y C).
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respecto al sur o azimut de cada punto singular de la
silueta, y de la altura real sobre el horizonte de cada punto
singular. Las mediciones se pueden realizar con dos senci-
llos instrumentos: una brújula para determinar el azimut
respecto al sur, y un clinómetro para determinar la incli-
nación de la visual o altura real de cada punto singular
sobre el horizonte.

Como método alternativo se puede realizar sobre planos,
registrando la posición de cada punto de las siluetas me-
diante un transportador de ángulos que mida el azimut Z
respecto al sur, y calculando la altura Ah sobre el hori-
zonte mediante la relación Tan Ah = H / S, siendo S la
distancia a la base del punto y H la altura del punto res-
pecto al observador.

Por último, para la toma de datos de campo será de gran
utilidad registrar en un estadillo los parámetros de cada
punto de la silueta del horizonte real para facilitar el or-
den del proceso (N→E→S→W→N) y el cálculo de los valo-
res intermedios, para lo cual, en el CD se incluye la hoja
Levantamiento horizonte real.pdf. En las brújulas es im-
portante corregir la desviación entre el norte magnético
(Nm) y el geográfico, ya que en Las Palmas de Gran Cana-
ria dicha declinación magnética será de 6ºW en el año
2007. También hay que restar 180º a la orientación geo-
gráfica respecto al norte para obtener el azimut respecto
al sur. La altura A se puede calcular según la distancia y la
altura relativa del obstáculo.

2.5.2. OBSTÁCULOS SOLARES ALREDEDOR DE UN LUGAR

Para el estudio a escala urbana del soleamiento de una
parcela o de un espacio libre es interesante utilizar la geo-
metría de la carta solar estereográfica, porque ofrece
una imagen fácil de interpretar para estudiar las sombras
proyectadas por los edificios y obstáculos sobre una su-
perficie horizontal.

Levantamiento de un
punto del horizonte real con
una brújula y un clinómetro.

Cálculo trigonométrico de la altura del horizonte Ah.

Estadillo para el cálculo de la silueta del horizonte reral.
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Cuando se superponen los recorridos solares de la carta
solar estereográfica se pueden estudiar los periodos del
día en que el sol estaría oculto por las obstrucciones, se-
gún la estación del año.

2.5.3. CARTA VISUAL FRENTE A UNA FACHADA

Para valorar el soleamiento de fachadas verticales, o el
entorno visible desde una ventana, es interesante elabo-
rar una carta visual del entorno utilizando la geometría
de la carta solar cilíndrica, imaginando que existe una
pantalla cilíndrica frente al plano del hueco en la que se
pueda trazar gráficamente el horizonte y los obstáculos
que sobresalen.

En el caso de ventanas o claraboyas horizontales (inclina-
ción θ=0º) sería visible la semiesfera de la bóveda celeste
como un anillo sobre el horizonte. En el caso de fachadas
o ventanas verticales se vería el entorno en un semicilindro
con un arco de +/-90º frente a la orientación (φ) del pla-
no, el terreno bajo el horizonte ocuparía la mitad inferior
del semicilindro, y los obstáculos visuales invadiendo par-
te de la mitad superior.

En la siguiente carta visual cilíndrica se puede apreciar el
sector cilíndrico visible desde una claraboya horizontal (θ
= 0º) y desde una ventana vertical (θ = 90º) orientada al
suroeste (φ = +30º). En este ejemplo también se ha re-
presentado una silueta del horizonte real con obstáculos
visuales, con una altura Ah sobre el horizonte teórico para
cada dirección Z.

Ejemplo de estudio de obstrucciones sobre la carta
solar estereográfica (A. Marsh, www.squ1.com).

2 - Soleamiento, luz natural y vistas

Carta cilíndrica del entorno con los obstáculos
visuales y los sectores visibles desde una ventana

horizontal y vertical.
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Mediante esta construcción se puede hacer un análisis
del sector de cielo y entorno visible, de gran interés para
valorar la disponibilidad de luz natural procedente desde
los diferentes sectores distinguiendo entre la componen-
te solar difusa (CSdf) y reflejada de los obstáculos (CRO) o
del terreno (CRT).

En la carta visual del entorno también se pueden incluir
los recorridos solares en las diferentes épocas del año, de
gran utilidad para estimar la componente solar directa y
poder proyectar las protecciones solares de las ventanas,
como en el siguiente ejemplo.

2.5.4. SILUETAS DE OBSTÁCULOS CONTINUOS

En ciertas ocasiones pueden existir obstrucciones conti-
nuas en torno a una parcela o una fachada que pueden
formar una obstrucción circular de altura uniforme, como
un circo de montañas o de edificios lejanos, o una obs-
trucción plana continua, como una fachada de altura
constante al otro lado de la calle.

Una obstrucción circular se representa como una franja
de ocultación con una altura continua del horizonte real.
En estos casos se puede utilizar el programa Solea-2, in-
troduciendo el dato de la altura media del horizonte en
la casilla correspondiente. Como ejemplo se describe la
carta solar cilíndrica de Canarias (latitud = 28º), mostran-
do el cielo visible desde una fachada vertical de inclina-
ción = 90º, con orientación = 30º W, y con una obstruc-
ción circular de horizonte = 35º de altura:

La franja gris horizontal oculta los recorridos solares
obstruidos por el entorno. En este ejemplo también se ha
activado la casilla plano X para que se muestre en línea
gris los bordes izquierdo y derecho del semicilindro visible.
En el caso de una obstrucción plana continua, como las
fachadas continuas al otro lado de la calle, la obstrucción
del cielo sería máxima en la dirección perpendicular al
plano, y bajaría hasta el horizonte teórico en los puntos
de fuga a 90º a cada lado.

Este tipo de obstrucción también se puede representar
con el programa Solea-2, activando el plano X genérico e

Componentes CSdf, CRO y CRT visibles desde una
ventana vertical.

Superposición de los recorridos solares sobre el
semicilindro visible desde una ventana vertical.

Cielo visible desde una fachada con orientación = 30º
W y obstrucción circular de horizonte = 35º.



80

introduciendo la altura máxima Ah como una inclinación
negativa. Como ejemplo se muestra la silueta de cielo
obstruido por una fachada enfrentada con orientación
= +30W, y una altura Ah = atan 8.5/12 = 35º, introduci-
da como inclinación = -35º. En este caso quedarían ocul-
tos los recorridos solares por debajo de la curva gris.

ESTIMACIÓN DE LA INTENSIDAD Y ENERGÍA SOLAR

La estimación de la intensidad solar en cada hora y la
energía solar diaria necesita del apoyo de modelos de si-
mulación, como el programa Solea-2, para poder consi-
derar todas las variables precisas para ejecutar los dife-
rentes modelos matemáticos necesarios para su cálculo.

El uso detallado del programa se describe en el capítulo
Clima-Soleamiento del Manual del Calor, por lo que aquí
sólo se muestra un ejemplo para un 21 de enero despeja-
do en Canarias. En este caso también se quiere calcular el
soleamiento de un tejado inclinado como plano X gené-
rico, introduciendo en la ventana del Editor los siguien-
tes datos:

Curva de ocultación de una fachada enfrentada con
una altura máxima de 35º.

2.6

Latitud = 28º (Canarias) Horas Sol = 0.90 (despejado) Orientación = 30º
Fecha/365 = 21 (21 enero) Horizonte = 0º (por defecto) Inclinación = 45º
Humedad = 10 (por defecto) Albedo = 0.20 (por defecto)

Tabla de intensidad y radiación solar en Canarias para
un día despejado de enero.

2 - Soleamiento, luz natural y vistas
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En la propia ventana del editor se ofrece un resumen de
los resultados para diferentes planos, considerando las
fachadas con orientaciones N, NE, E, SE, S, una superfi-
cie horizontal H, y un plano X genérico, mostrando los
valores “MÁXIMO” de intensidad solar (W/m2), la “Hora
Max” del instante de intensidad máxima, y “Total” de ener-
gía solar diaria (Wh/m2).

El programa Solea-2 también ofrece el siguiente gráfico
diario de intensidad de radiación, donde se puede esti-
mar la intensidad solar (W/m2) en cada instante del día
sobre los diferentes planos, apreciándose en la curva in-
ferior la radiación que reciben las superficies que están
en sombra.

LUMINOSIDAD DEL CIELO DE PROYECTO

Para los estudios de iluminación natural conviene estimar
la luminosidad del cielo y el entorno según el nivel de
iluminación o iluminancia que produce sobre una super-
ficie horizontal exterior sin obstrucciones Ehe (lux), equi-
valente a un flujo de lúmenes por metro cuadrado (E =
Φ/S). Estos valores son adecuados para ser aplicados al
Factor de Iluminación Natural (FIN %) de cada punto de
un local, que relaciona la iluminancia interior como un
porcentaje de la iluminancia horizontal exterior.

Gráfico de intensidad solar sobre diferentes planos,
para un día despejado de enero en Canarias.

2.7

Esquema y fotografía de la distribución de luminosidad
de un cielo despejado (www.egt.bme.hu/ecobuild /
www.squ1.com).
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Existe una relación entre la intensidad de la radiación so-
lar y el flujo de luz solar, siendo habitual utilizar el valor
de R = 115 lm/W como rendimiento luminoso de la ra-
diación solar. Esto permite deducir la luminancia exterior
a partir de datos de radiación solar, equivalente a un ni-
vel de iluminancia de 115 Lux por cada W/m2.

La iluminancia horizontal exterior (Ehe lux) varía a lo lar-
go del día, con valores máximos al mediodía cuando el
sol tiene su altura máxima, y depende por tanto de la
latitud del lugar y de la estación del año. En Canarias (Lat
= 28ºN) se puede estimar que se alcanzan los siguientes
niveles máximos de iluminación horizontal exterior en
días despejados y cubiertos.

A primeras y últimas horas del día no existe prácticamen-
te componente solar directa sobre la horizontal, mien-
tras que en las horas centrales la luminosidad del cielo se
distribuye entre componente solar difusa y directa de-
pendiendo de la nubosidad, entre un 15 % de luz difusa
en cielos claros hasta prácticamente el 100% en cielos to-
talmente cubiertos. En días nubosos, en los que se alter-
nan claros y nubes, se produce una gran fluctuación de
la luz natural y de su distribución entre componente di-
recta y difusa.

2.7.1. ILUMINANCIA DEL CIELO DE PROYECTO

Para el dimensionado de la iluminación natural es intere-
sante conocer el nivel de iluminación exterior garantiza-
do durante todo el horario de una jornada laboral típica,
que se denomina iluminancia del cielo de proyecto. Cuan-
do se aplique este valor de iluminancia exterior Ehe para
el diseño y cálculo del FIN (%) de un local se tendrá la
garantía de que casi nunca será necesario utilizar ilumi-
nación artificial durante el día.

El valor del cielo de proyecto se calcula estadísticamente
para mostrar el nivel de iluminación horizontal exterior
que se supera el 85% del tiempo entre las 8 de la mañana
y las 5 de la tarde a lo largo de un año.

En Canarias (28 ºN) el cielo de proyecto tiene un valor
del orden de 8.900 lux, y representa el nivel de ilumina-
ción que conviene considerar en el cálculo de la ilumina-
ción natural para tener la seguridad de que el edificio
alcanza los niveles de iluminación deseados al menos el
85% del tiempo de la jornada laboral.

Iluminancia horizontal exterior (Ehe lux) al mediodía
en días despejados en Canarias.

Horas de sol efectivas/teóricas Despejado (0.9) Cubierto (0.1)

Solsticio de invierno (21 diciembre)     75.000 lux   30.000 lux
Solsticio de verano (21 junio)   110.000 lux   45.000 lux

2 - Soleamiento, luz natural y vistas
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2.7.2. PREDICCIÓN DEL FLUJO DE LUZ EXTERIOR EN VENTANAS

Se pueden utilizar modelos de simulación para deducir
los niveles de iluminación considerando el rendimiento
medio de la radiación solar de R = 115 lm/W, o su equiva-
lencia de 115 (lux) / (W/m2). En el Manual de Ilumina-
ción se describe cómo utilizar el programa Solea-2 para
predecir los niveles de iluminación exterior durante un
día sobre una ventana de una fachada con cualquier orien-
tación e inclinación, para diferentes latitudes y épocas de
año, considerando la altura media de las obstrucciones
visuales y la reflectancia media del entorno.

En el ejemplo anterior de estimación de la intensidad so-
lar, para un día despejado de enero en Canarias, se calcu-
laron los valores de intensidad máxima (W/m2) para fa-
chadas con diferentes orientaciones, que se muestran en
una tabla con su equivalencia en niveles de iluminación
L (lux), al aplicar el factor de 115 (lux) / (W/m2).

Algunos de estos valores pueden ser muy elevados, pro-
duciendo un exceso de calentamiento o deslumbramien-
to, y conviene tenerlos en cuenta para el diseño de siste-
mas de control y regulación, ya que los huecos de ilumi-
nación natural estarán relativamente sobredimensionados
para alcanzar una iluminancia interior de comodidad con
una iluminancia exterior relativamente baja.

Como ejemplo alternativo se muestra el gráfico diario de
intensidades para cielo cubierto en enero en Canarias
(Horas Sol = 0.90), donde se aprecia que a las 9:00 hora
solar sólo se dispone de una intensidad de unos 80 (W/
m2) en las fachadas en sombra, equivalente a una
iluminancia exterior de 9.200 (lux), y que no supera los
140 (W/m2) en las fachadas soleadas y la cubierta, equiva-
lente a una iluminancia exterior de 16.000 (lux).

VALORACIÓN PAISAJÍSTICA

Las características del entorno de un edifico, además de
su influencia en el diseño solar y el aprovechamiento de
la iluminación natural, merecen ser valoradas en térmi-
nos de calidad paisajística, por su influencia en el disfrute
visual y la comodidad psicológica de las personas. Ade-
más, la comunicación visual con el entorno hay que con-
siderarla en dos direcciones: ver y ser visto.

Orientación N NE E SE S H X
I.Max (W/m2) 133 159 558 760 756 687 940
Hora 12:00 8:15 9:00 9:45 12:00 12:00 13:00
L Max (lux) 15.295 18.285 64.170 87.400 86.940 79.005 10.8100

Gráfico de intensidad solar sobre diferentes planos
para un día cubierto de enero en Canarias.

2.8
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La posibilidad de disponer de vistas lejanas de calidad es
un recurso altamente valorado, aunque también es nece-
sario protegerse de vistas desagradables que pueden ca-
lificarse como de ruido visual. En numerosas ocasiones
sólo son posibles la vistas cercanas, que deberían ser ob-
jeto de diseño mediante técnicas adecuadas de jardine-
ría y paisaje interior. Otra cuestión importante es que,
por supuesto, el propio edifico debería ser diseñado para
contribuir positivamente a la calidad del paisaje urbano.

El disfrute de la intimidad visual es un valioso recurso
difícilmente cuantificable y que en situaciones urbanas
de elevada densidad puede ser difícil de alcanzar, espe-
cialmente si la distancia entre edificios es reducida o exis-
ten vecinos a mayor altura en posiciones de vista de pá-
jaro, situaciones aún más difíciles de evitar en el caso de
patios interiores comunitarios.

Para la valoración de vistas conviene combinar la carta
solar del entorno con vistas del mismo, tales como foto-
grafías panorámicas desde cada punto de observación,
o herramientas de diseño asistido en 3D, que pueden in-
cluir presentaciones fotorealistas.

Panorámica digital de más de 180º al frente
de una parcela.

2 - Soleamiento, luz natural y vistas
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INTRODUCCIÓN

El diseño térmico de los edificios se fundamenta en la
predicción del rango de temperaturas del exterior duran-
te toda la vida útil del edificio. La temperatura actual del
aire en un lugar se puede medir con un simple termóme-
tro, pero las predicciones futuras sólo son posibles me-
diante largas series de mediciones, generalmente duran-
te años, a las que se aplican métodos estadísticos para
hallar sus valores característicos.

Anteriormente ya se ha comentado que es frecuente te-
ner dificultades para disponer de datos climatológicos fia-
bles de la ubicación del edificio, que para ello se deben
hacer interpolaciones y correcciones de los datos disponi-
bles de las estaciones más próximas, y que es importante
su correcta interpretación.

Es interesante saber que existe un patrón en la evolución
de las temperaturas de un lugar bastante sencillo de pre-
decir debido al calentamiento por la radiación solar y a la
acumulación del calor en el terreno y su posterior disipa-
ción nocturna o estacional. En las Islas Canarias se pue-
den distinguir los siguientes ciclos, similares para otras
áreas geográficas:

• Variación anual. Las temperaturas medias mensuales
de un lugar suelen alcanzar los valores máximos en los
meses de verano, generalmente entre agosto y sep-
tiembre, y los valores mínimos en los meses de invier-
no, normalmente entre enero y febrero. En los meses
intermedios las temperaturas medias suelen fluctuar
según una curva sinusoidal.

• Variación diaria. Las temperaturas horarias de un lu-
gar suelen alcanzar los valores máximos a primeras horas

TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AIRE

3.1

RESUMEN

• Mapas de clasificación climática
• Síntesis de clima canario
• Predicción de temperaturas en Canarias según la altitud
• Variaciones locales de temperatura
• Humedad del aire

3
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de la tarde, generalmente 2 o 3 horas después del
mediodía solar, y los valores mínimos al amanecer, apro-
ximadamente a las 7 (hora solar) en invierno y a las 5
(hora solar) en verano.

En la práctica, para el acondicionamiento térmico del
edificio suele ser suficiente conocer la evolución de tem-
peraturas durante un día “típico” del mes más frío (ene-
ro) y del más cálido (agosto), disponiendo así de “datos
de proyecto” para el diseño y cálculo del aislamiento
térmico del edificio, puesto que si el edificio se proyecta
para adaptarse a dichas condiciones extremas se compor-
tará correctamente en las estaciones intermedias.

Para el cálculo de instalaciones de climatización también
interesa conocer la evolución de temperaturas previstas
para un día “extremo” en el mes más frío y más cálido.
Para ello se propone definir como “temperaturas extre-
mas” de proyecto a los valores que se puedan superar
durante X días seguidos cada X años. Por ejemplo, un día
al año o una semana cada 7 años.

De la diferencia de los valores de temperaturas máximas y
mínimas se puede deducir tanto la diferencia de tempe-
ratura diaria (∆Tdía) media para cada mes, de interés para
la adaptación térmica día-noche, como la diferencia anual
(∆Taño), también de interés para la adaptación térmica
estacional.

Además se suelen registrar las temperaturas extremas que
se hayan producido en un día excepcional durante perio-

1.1

Variación típica de
temperatura anual y diaria.

Gráfica diaria de temperaturas típicas y extremas,
de verano e invierno, en Las Palmas de Gran Canaria .

3 - Temperatura y humedad del aire
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dos mensuales o anuales, denominadas máximas y míni-
mas absolutas, así como las que se producen cada mu-
chos años, denominadas efemérides, y que permiten pre-
decir posibles efectos catastróficos ya que pueden ocu-
rrir varias veces durante la vida del edificio.

Otros índices estadísticos interesantes son los grados-día
referidos a una temperatura base, normalmente de 15ºC,
para el cálculo de la demanda de calefacción, que es la
suma para un periodo determinado de la diferencia en-
tre la temperatura media diaria y la temperatura base para
cada uno de los días en que la temperatura media sea
inferior a la base.

MAPAS DE CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

Como primer paso para el estudio de las temperaturas de
un lugar, y para poder plantear las principales variables
de diseño térmico, es interesante el conocimiento de los
mapas climáticos regionales, aunque no suelan disponer
de todas las variables necesarias para un estudio comple-
to. Por ejemplo, la Norma Básica Española  NBE-CT-79 pre-
senta una clasificación del territorio nacional en 5 zonas
climáticas según la temperatura mínima media de enero y
el nivel de demanda de calefacción (grados-día base 15ºC).

Como dato de referencia, se han clasificado todas las Islas
Canarias como “zona V”, correspondiente a una tempe-
ratura mínima en enero de 10ºC, condiciones que sólo se
suelen dar a partir de una altitud de 500 m. La zonificación
por la demanda de calefacción es la A excepto en las cum-
bres de Tenerife.

En el Código Técnico de la Edificación (CTE/HE, ahorro de
energía) se establece una “severidad climática” A3 para
las zonas costeras de Canarias hasta una altitud de 800m,
a partir de la cual se considerará como zona B3. Dichos
valores son muy discutibles para Canarias, puesto que es
demostrable que un edificio “correctamente diseñado”
puede tener una demanda nula de calefacción si está a
una altitud inferior a los 500 m,  y una demanda nula de
refrigeración cualquiera que sea su altitud.

SÍNTESIS DEL CLIMA CANARIO

A las Islas Canarias, como archipiélago atlántico próximo
al continente africano, le corresponde por su latitud y
entorno geográfico un clima entre desértico-estepario y
mediterráneo.

3.3

Zonas climáticas de España según la Norma Básica
Española  NBE-CT-79.

3.2
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Las zonas costeras se caracterizan por unas temperaturas
agradables con medias de 18ºC en enero y 24ºC en agos-
to, y muy estables con tan sólo variaciones diarias inferio-
res a 6ºC, resultando relativamente frescas por la influen-
cia marina de la corriente fría de Canarias. El régimen de
vientos es constante por el predominio de los Alisios y
con una elevada humedad relativa, aunque precisamente
la estabilidad atmosférica del Alisio y la proximidad del
desierto del Sahara provocan una pluviosidad muy baja y
una nubosidad de moderada a baja.

Sin embargo, el pronunciado relieve de las islas más altas,
produce un elevado contraste climático entre la costa y
las cumbres, con una reducción de temperaturas medias
entre 7º/1000 m en enero y de sólo 3º/1000 m en agosto,
y un notable incremento en su variación diaria.

El microclima de las zonas de altitud intermedia o “media-
nías” suele ser bastante más fresco y lluvioso que en la
costa, debido a la influencia del “Alisio Inferior” del N-NE,
que a su vez contrasta con las zonas de mayor altitud o
“cumbres”, con un clima relativamente cálido y seco para
su altitud por la influencia del “Alisio Superior” del N-NW.

También es notable el contrate entre las vertientes norte
y sur de las islas más elevadas, como Gran Canaria, en las
que contrastan las medianías del sur por tener tempera-
turas superiores y nubosidad muy reducida, generando
por ello un clima árido y seco.

Como conclusión, con actuales mapas climáticos globales
resulta imposible en la práctica determinar con precisión
el clima de un lugar concreto de las Islas Canarias, debido
a las grandes diferencias microclimáticas, siendo preciso
realizar estudios detallados para cada localidad.

PREDICCIÓN DE TEMPERATURAS EN CANARIAS

SEGÚN LA ALTITUD

Las temperaturas de proyecto de una localidad determi-
nada se pueden estimar a partir de los “Valores Climato-
lógicos Normales” publicados en www.INM.es para toda
España; de ellos se han refundido los cuadros correspon-
dientes a 10 localizaciones del archipiélago canario en el
documento C-2-6 Valores Climatologicos Normales en Ca-
narias-INM.doc, incluido en el CD a modo de cita para
facilitar su estudio y análisis científico.

En las Islas Canarias es muy difícil predecir las temperatu-
ras de proyecto de numerosas localidades por la gran
diferencia de altitud y temperatura respecto a los obser-
vatorios que cuentan con datos publicados por el Institu-
to Nacional de Meteorología. Para los Manuales ICARO se

3.4

3 - Temperatura y humedad del aire
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ha realizado una investigación de una amplia base de da-
tos de temperaturas medidas en numerosas estaciones
meteorológicas de la isla de Gran Canaria, con el fin de
desarrollar el programa Temperatura-Altitud-v05.03.xls.

Esta  hoja de cálculo predice según la ALTITUD los valores
de un día de proyecto TÍPICO para el mes de enero y
agosto, adecuado para el diseño ambiental pasivo del
edificio en condiciones de invierno y verano, y también
para estimar el consumo medio de energía para calefac-
ción y climatización. Además, también predice los días de
proyecto EXTREMOS, adecuados para estimar la poten-
cia máxima de los equipos necesarios.

El modelo de predicción contempla dos zonas, corres-
pondientes a la vertiente norte y sur de Gran Canaria,
donde está previsto que tengan más precisión, pero  tam-
bién se ha comprobado una excelente correlación con
datos de otras islas. La zona NORTE, afectada por los vien-
tos Alisios (N-NE), estudia los sectores N, NE y E, mientras
que en la zona SUR, aunque se ha dispuesto de menos
datos, el estudio se centra en los sectores SE, S y SW.

Cálculo automático. Se ejecuta abriendo la hoja (Día-Proy-
NORTE) o (Día-Proy-SUR) de Temperatura-Altitud-v05.03.xls,
e introduciendo la altitud en metros, obteniendo así los
datos numéricos y gráficos de las temperaturas de pro-

Valores climatológicos normales en Las Palmas
de Gran Canaria (http://inm.es).

Sectorización de Gran Canaria y ubicación de
estaciones metereológicas (Atlas Básico de Canarias).
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Temperaturas de un día típico
 y extremo de verano e invierno

a 500 m de altitud en las
medianías norte.

yecto durante un día típico y extremo de enero y agosto,
característicos de verano e invierno.

Cálculo manual. Para poder realizar estimaciones direc-
tas o correcciones con áreas microclimáticas semejantes o
próximas a la ubicación del edificio, también se ofrecen
tablas con los datos originales de las estaciones que figu-
ran en el mapa. En el siguiente gráfico se muestran las
temperaturas típicas en las medianías del norte según su
altitud, con las curvas de máximas y mínimas en agosto
(rojo y naranja) y en enero (verde y azul).

VARIACIONES LOCALES DE TEMPERATURA

Las condiciones territoriales de un lugar pueden producir
una modificación local de las temperaturas respecto a la
temperatura normal de la zona; anomalías que serán
mucho más importantes en el caso de suelos urbanizados
con elevadas densidades y que conviene corregir por los
siguientes motivos:

• Insolación y relieve: las laderas orientadas al sur se-
rán mas cálidas por recibir una mayor insolación que

3.5

Temperaturas típicas en las medianías
norte según la altitud.

3 - Temperatura y humedad del aire
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las orientadas al norte, que en caso extremo pueden
permanecer en sombra durante todo diciembre si la
pendiente tiene más de 40º de inclinación.

• Recorrido del viento procedente del mar: la masa de
aire que llega a la costa mantiene las temperaturas
con una gran estabilidad térmica entre estaciones
(∆T=6º) y también en ciclos diarios (∆T=4º). Cuanto
mayor sea el recorrido del aire desde la costa hasta un
lugar más aumentará el grado de continentalidad, con
mayores temperaturas diurnas y menores nocturnas.

• Exposición al viento: un territorio azotado por vien-
tos constantes disipará rápidamente el calentamiento
solar diurno, mientras que en las zonas en remanso
aumentarán las temperaturas máximas.

• Terreno húmedo y vegetación: en suelos con una ele-
vada humedad, ya sea por lluvia o riego, se producirá
un enfriamiento del aire por la evaporación adiabática
del agua. Además, la presencia de cubierta vegetal dis-
minuye el calentamiento por reducir la absorción de
radiación solar del terreno.

• Capacidad térmica y reflectancia: los materiales com-
pactos y oscuros (rocas, hormigón, asfalto, etc.) au-
mentan la temperatura del aire durante el día a causa
de la radiación solar absorbida, pero también por la
noche debido a la disipación del calor acumulado.

• Isla térmica urbana: como consecuencia de los fenó-
menos antes expuestos, las zonas urbanas densamen-
te edificadas tienen un microclima bastante más cáli-
do y seco que su entorno. El mayor calentamiento se
suele producir en el núcleo denso de las grandes ciu-
dades, con incrementos de temperatura de +2º a +6º
respecto a la periferia, y con diferencias aún mayores
en invierno y por la noche.

HUMEDAD DEL AIRE

El vapor de agua presente en el aire se suele expresar en
valores de humedad relativa HR(%), ya que dicho
parámetro influye directamente en la percepción térmi-
ca. Sin embargo, para el análisis del clima es más intere-
sante utilizar valores de humedad absoluta porque se
mantienen prácticamente constantes en ciclos de 24 ho-

Modificación zonal de temperaturas según el relieve
(Konya / 1981).

3.6
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ras, mientras que la humedad relativa depende de la va-
riación de la temperatura con valores máximos con las
temperaturas mínimas del amanecer y viceversa después
del mediodía.

A modo de ejemplo, a partir de los datos de presión de
vapor y su equivalente como humedad absoluta W (g/Kg)
y las medias mensuales de temperaturas máximas y míni-
mas, con ayuda del diagrama psicrométrico se han obte-
nido los siguientes resultados de la fluctuación diaria de
humedades relativas y temperaturas durante un día típi-
co de proyecto, para verano e invierno, en el Puerto de
Las Palmas de Gran Canaria.

En este caso se ha tenido que asumir la hipótesis de que
el contenido de vapor de agua de la atmósfera es prácti-
camente constante durante todo el día, siendo despre-
ciable la cantidad de vapor evaporado y condensando.
En el siguiente esquema gráfico se observa su represen-
tación en el diagrama psicrométrico, mostrando en rojo
el mes más cálido-húmedo y en azul el más frío-seco, con
las variaciones de temperatura y humedad relativa.

1.1

Variación típica de la humedad relativa durante el día.

Tabla de temperaturas y humedades de proyecto en
el puerto de Las Palmas (h=15m).

FEBRERO .   SEPTIEMBRE

Hora T (ºC) HR (%) Pv (Hpa) W (g/Kg) Hora T (ºC) HR (%) Pv (Hpa) W (g/Kg)

Media  18.4    73   15.5    9.7 Media  24.3    76   23.0   14.4
  7:00   16.3    82   6:00   22.2    82
14:00   20.5    63 15:00   26.4    65
24=0 17.77    76 24=0 23.67    78

Diagrama psicrométrico de temperaturas y humedades
de proyecto en Las Palmas de Gran Canaria.

3 - Temperatura y humedad del aire
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Para permitir el análisis comparado de varias localidades
características, como Las Palmas de Gran Canaria, el aero-
puerto de Gando en Telde, y los aeropuerto Tenerife-Sur
y Tenerife-Los Rodeos, se ha elaborado una hoja de cálcu-
lo (Humedad-dia-proyecto.xls), referencia en el Anexo.

Evolución diaria de temperaturas y humedades
relativas en Las Palmas de Gran Canaria.
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INTRODUCCIÓN

Los datos climatológicos de vientos suelen ser los más di-
fíciles de obtener por ser escasas las estaciones meteoro-
lógicas que registran estas variables, con la destacada
excepción de las páginas de climatología de aeropuertos
difundidas en www.inm.es. Además, el estudio estadísti-
co del viento suele ser muy complejo por la alta variación
de velocidad y dirección en el tiempo, ya sean en perio-
dos de horas, días, meses o años. Como ejemplo se pre-
sentan datos de viento de varias localidades canarias.

VELOCIDAD DEL VIENTO

El recorrido mensual de viento (Km) puede ser uno de los
datos disponibles en las estadísticas de valores meteoro-
lógicos normales, medidos durante periodos de hasta 30
años, y puede ser un buen indicativo de la velocidad me-
dia mensual, dividiendo dicha distancia por el nº de días
al mes y por 24 horas.

A partir de los datos del recorrido mensual del viento (Km)
en Las Palmas de Gran Canaria se ha elaborado un gráfi-
co (incluido al inicio de la página siguiente) de velocida-
des medias mensuales (Km/h), con los valores medios de
cada mes (velocidad típica) y los valores registrados du-
rante los meses más y menos ventosos en un período de
30 años.

Otro tipo de registros permiten evaluar la frecuencia de
diferentes rangos de velocidades, como son los datos pu-
blicados por www.inm.es para los aeropuertos españo-
les, que hay que analizar con precaución por estar expre-
sados en nudos (1 nudo = 1.85 Km/h).

1.11.1

VIENTOS DE UNA LOCALIDAD4

RESUMEN

• Velocidad del viento
• Dirección del viento
• Modificación del viento por obstáculos eólicos

4.1

4.2

Estadística de vientos (nudos = 1.85 Km/h) del
Aeropuerto de Gando (www.inm.es).



CLIMA 2Fase de ANTEPROYECTO

IIII I CCCC C
AAAA A

RRRR R OOOO O
G

U
ÍA

 D
E 

A
PL

IC
A

C
IÓ

N
 •

 C
al

id
ad

 A
m

b
ie

nt
al

 e
n 

la
 E

d
if

ic
ac

ió
n 

p
ar

a 
 L

as
 P

al
m

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

 M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o

95

DIRECCIÓN DEL VIENTO

Es bien conocido el predominio de los vientos alisios en
las Islas Canarias, sobre todo entre los meses de marzo a
septiembre, con dirección dominante N-NE en la zona cos-
tera, aunque a partir de 800-1.200 metros de altitud exis-
te otra corriente de aire denominada alisio superior con
dirección dominante NW-N. La dirección se suele repre-
sentar mediante la rosa de los vientos para los cuadran-
tes principales, indicando gráficamente los porcentajes
de frecuencia y señalando el % del tiempo en calma.

Como conclusiones general para las Islas Canarias se pue-
de afirmar que en la época calurosa son previsibles vien-
tos alisios de componente N y NE, que pueden rolar a
componente N y NW según la orografía y altitud (alisio
alto por encima de los 800-1.200 m), con una velocidad
bastante constante. Durante la época fría disminuye la
fuerza de los vientos, siendo más frecuentes las calmas y
los vientos de dirección variable.

Además de los vientos dominantes es interesante cono-
cer otros vientos menos frecuentes por su velocidad y ca-
racterísticas singulares, como los episodios ocasionales de
viento de levante, tipo siroco caluroso y seco, y con fre-
cuencia polvorientos; vientos tropicales del SW, a veces
acompañados de intensos chubascos; y por último las
intrusiones de vientos polares, que provocan temporales
del norte con bajas temperaturas y frecuentes lluvias.

Gráfica anual de velocidades medias
del mes más ventoso típico y menos
ventoso durante 30 años en Las Palmas
de Gran Canaria.

4.3

Dirección dominante de los vientos alisios en Gran
Canaria y en Gando (www.inm.es).
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MODIFICACIÓN DEL VIENTO POR

OBSTÁCULOS EÓLICOS

La existencia de obstáculos eólicos formados por edifica-
ciones en las áreas urbanas y la posición relativa de los
volúmenes construidos entre sí, pueden producir impor-
tantes reducciones de la velocidad o “sombras” de vien-
to, modificar la dirección de los flujos de aire, e incluso
crear áreas de notable incremento en la velocidad por
fenómenos aerodinámicos, acompañados en ocasiones por
intensas ráfagas con cambios bruscos de dirección.

En parajes expuestos al viento es indispensable preocu-
parse por el impacto del viento desde el principio del di-
seño ambiental, con el fin de favorecer una edificación y
urbanización adaptadas a las circunstancias de viento y a
las previsibles consecuencias de algunos de los fenóme-
nos aerodinámicos que pueden generar los edificios:

• Efecto de barrera: los edificios tipo pantalla pueden
generar a sotavento una amplia zona de “sombra de
viento”, en la que la velocidad se reduce notablemen-
te, con frecuencia acompañada de turbulencias.

• Efecto rodillo: los edificios tipo pantalla pueden ge-
nerar a barlovento un retroceso a nivel de suelo del
viento interceptado por las partes altas de la fachada.

• Efecto de esquina: los ángulos de los edificios entre
barlovento y sotavento pueden generar notables ace-
leraciones y desaceleraciones.

• Efecto cañón: dos edificios próximos y de altura eleva-
da pueden “canalizar” el viento entre ellos, aumen-
tando notablemente su velocidad.

• Efecto de pilotes: en los edificios con planta baja diá-
fana se generan importantes corrientes por una nota-
ble diferencia de presión entre barlovento y sotaven-
to, que suele afectar a las zonas de acceso y estancia
bajo el edifico, y perjudicar una amplia extensión de
espacio público a barlovento.

En el capítulo Clima-Viento del Manual del Calor se mues-
tra información adicional sobre el viento y otros temas
aquí tratados.

4.4

Modificaciones de la velocidad del viento por
obstáculos eólicos (Konya/1991).

Efectos del viento en torno a los edificios
(Allen, E / 1981).

4 - Vientos de una localidad
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INTRODUCCIÓN

La salud humana y la comodidad ambiental en los edifi-
cios dependen de un aporte continuo de aire exterior
con la pureza y calidad adecuadas, que carezca de conta-
minantes que dañen nuestro organismo, produzcan mo-
lestias o sean ofensivos a nuestro olfato.

El medio urbano donde se ubican la gran mayoría de los
edificios está sometido a numerosas fuentes de contami-
nación artificial, además de las posibles fuentes natura-
les, producidas de forma localizada bien por actividades
industriales o comerciales, o generadas de forma difusa
por el tráfico y otros edificios.

También los edificios contienen fuentes de contaminación
que pueden penetrar en sus locales (cuartos de basura,
salida de gases). Por último, habría que valorar además
las fuentes de los propios locales o viviendas: equipos de
combustión (cocinas, termos de gas) y otros (fotocopiado-
ras, tratamientos contra plagas o productos de limpieza).

La predicción de la calidad del aire del entorno y del inte-
rior de los edificios permite tomar medidas de diseño pre-
ventivo, aunque suele ser mucho más efectivo combatir
la contaminación en su origen, puesto que un aporte de
aire contaminado es prácticamente imposible de limpiar.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN AÉREA

DEL ENTORNO DEL EDIFICIO

Para valorar la calidad del aire en un lugar determinado
se puede partir del supuesto de que la atmósfera en ge-

CONTAMINACIÓN DEL AIRE5

RESUMEN

• Fuentes de contaminación aérea exterior al edificio
• Fuentes naturales
• Fuentes artificiales puntuales
• Fuentes artificiales difusas: el tráfico

• Diagnóstico de la contaminación
• Lucha contra la contaminación
• Fuentes de contaminación internas del edificio

5.1

5.2
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neral contiene aire limpio, que será arrastrado por el vien-
to dominante como el que procede del océano, pero es
posible que dicha masa de aire se pueda degradar por
fuentes contaminantes en su recorrido hasta nuestros edi-
ficios y habitaciones. Es decir, que conviene analizar las
rutas de los vientos dominantes y valorar los posibles focos
de contaminación en su recorrido.

5.2.1. FUENTES NATURALES

• Aerosol salino procedente de rompientes del litoral y
arrastrado por el viento centenares de metros costa
adentro. Tiene intenso efecto corrosivo en metales y
otros materiales. Su efecto higroscópico favorece con-
densaciones provocando otros daños asociados.

• Polvo en suspensión provocado por vientos intensos
sobre llanuras áridas, como el sureste de la isla de Gran
Canaria.

5.2.2. FUENTES ARTIFICIALES PUNTUALES

Las grandes instalaciones, zonas industriales o focos con-
taminantes puntuales, tienen diferentes áreas de influen-
cia que pueden afectar a nuestra posición, para lo cual
conviene estudiar no sólo del viento y la distancia, sino
también la concentración y toxicidad del contaminante:

• Partículas sólidas en suspensión, como polvo proce-
dente de canteras y excavaciones y hollín de combus-
tiones no controladas. Algunas pueden ser muy tóxi-
cas, como el plomo y el amianto.

• Humos y vapores, que suelen ser aerosoles de hidro-
carburos procedentes de una combustión incomple-
ta, así como grasas de cocinas industriales.

• Gases químicos, de muy variada toxicidad y tolerancia,
habitualmente generados por la combustión de pe-
tróleo, desde el abundante y relativamente inocuo CO2,
hasta compuestos químicos agresivos como el ozono
(O3), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono
(CO) y los óxidos de nitrógeno (NOx), característicos
de la contaminación urbana. Ciertas industrias pue-
den emitir sustancias químicas especialmente tóxicas,
como son los compuestos orgánicos volátiles (VOC), o
pesticidas en el caso de explotaciones agrícolas.

• Sustancias aromáticas, que aún en baja concentración
son percibidas por el olfato, emitidas por ciertas in-
dustrias alimenticias (café, cerveza, salazón), vaquerías,
mataderos o tratamiento de residuos.

• Contaminación biológica, desde insectos procedentes
de explotaciones agropecuarias hasta la temida “legio-
nella” dispersada generalmente desde torres de refri-
geración.

1.1

Niebla salina en la costa norte de Gran Canaria.

Una importante fuente puntual de contaminación.

5 - Contaminación del aire
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5.2.3. FUENTES ARTIFICIALES DIFUSAS: EL TRÁFICO

El tráfico rodado suele ser la principal causa de contami-
nación en las ciudades, tanto atmosférica como acústica,
y es prácticamente imposible de erradicar puesto que los
vehículos necesitan acceder hasta los edificios o sus proxi-
midades. Además es una actividad pública,anónima y per-
manente.

Comparte casi todos los tipos de contaminación con las
fuentes puntuales artificiales, pero su emisión se produce
de forma difusa, a lo largo de los ejes circulatorios que
bordean los edificios. La concentración de contaminan-
tes depende de variables tales como horarios de activida-
des, intensidad del tráfico, proporción de vehículos pesa-
dos o diesel y condiciones de ventilación de los espacios
urbanos.

DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN

La presencia y magnitud aproximada de la contaminación
aérea de un lugar se puede estimar por métodos empíri-
cos, mediante observaciones directas en diferentes días y
horas, valorando la densidad del tráfico, la transparencia
de la atmósfera y su olor, o el grado de ensuciamiento y
corrosión de fachadas y otras superficies. Un estudio de
campo de la calidad del aire de un lugar se debería com-
pletar con una sencilla consulta a los vecinos para valorar
su opinión y detectar molestias esporádicas o singulares.

Para valorar datos de contaminación de forma más deta-
llada se precisan medidas instrumentales y mapas de con-
taminación de las áreas urbanas, que según se vayan apli-
cando las directrices europeas y normas nacionales serán
obligatorios a medio plazo.

Algunas entidades locales, como el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, están avanzando en el estableci-
miento de redes de medición y modelos de valoración a
través del “Proyecto de Sistema de Información de la Ca-
lidad del Aire en Las Palmas de Gran Canaria”, que permi-
tirá conocer los niveles de contaminación diaria e históri-
ca de cada punto de la ciudad. Una descripción de dicho
programa se incluye en los Anexos del CD.

Actualmente se puede consultar en tiempo real en la Web
del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria: www.eduambiental.org.

5.3

Imagenes de algunas pantallas del Proyecto
de Sistema de Información de la Calidad del Aire en Las
Palmas (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria).
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LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

La existencia de fuentes naturales de contaminación se
debe considerar una característica inevitable de cada lu-
gar. Cuando no sea posible la elección de una ubicación
alternativa se deberá considerar como un dato del pro-
yecto para diseñar soluciones adaptadas que reduzcan
sus consecuencias.

La presencia de fuentes puntuales de contaminación tam-
bién debería considerarse inevitable y actuar como en el
caso anterior, salvo que la magnitud e importancia de la
intervención permita reclamar su modificación o desapa-
rición por causas de interés público, teniendo en cuenta
que existe una extensa normativa nacional que regula la
contaminación aérea y que en Canarias existe además la
Ley 1/1998, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Pú-
blicos y Actividades Clasificadas, que establece los trami-
tes de aprobación y condiciones de funcionamiento de
las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

En caso de que existan indicios de que no se respeta la
legalidad vigente, se puede exigir al ayuntamiento u ór-
gano competente que realice inspecciones para compro-
bar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la li-
cencia o autorización y en la normativa de aplicación.

Respecto al tráfico rodado, la vigilancia y control de la
contaminación generada por los vehículos suele ser com-
petencia municipal, siempre mediatizada por los medios
disponibles.

Cuando el encargo de un proyecto también incluya vías
de tráfico, ya sean públicas o privadas, se deberían apli-
car los criterios descritos en la fase de diseño del espacio
exterior.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN INTERNAS DEL EDIFICIO

Las actividades realizadas en el propio edificio pueden ser
fuentes de contaminación interna y generar importan-
tes molestias a sus ocupantes, como ocurre con garajes,
establecimientos comerciales, industriales o de ocio. No
menos importantes son los olores y vapores que pueden
generarse en cocinas y baños de viviendas. En particular
se deberá prever el recorrido del aire dentro de los loca-
les y de las unidades de uso (viviendas, oficinas) para con-
trolar el transporte interior de aire contaminado, evitan-
do el flujo interior del “aire envejecido” de locales conta-
minados hacia los locales limpios.

La falta de control de las humedades por fugas o por
condensación es una causa muy frecuente de ambientes

5.4

5.5

Envejecimiento del aire en su recorrido
por el local (Innova / 2003).

5 - Contaminación del aire
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insanos por la proliferación de moho y la dispersión de
sus esporas. Un defecto de la renovación del aire en edi-
ficios puede ser causa de innumerables patologías (asma)
por contaminantes biológicos y otros microorganismos
(ácaros) que prosperan en ambientes húmedos y de difícil
mantenimiento. En casos límites se puede producir el de-
nominado “síndrome del edificio enfermo”.

Existe una razonable preocupación por el empleo de ma-
teriales de construcción sanos, es decir, que no emi-
tan sustancias nocivas en el propio local. La fase de ocu-
pación de un edificio nuevo o rehabilitado es el periodo
crítico donde se suelen manifestar las posibles molestias
por contaminación química interior, debido al tiempo de
secado de pinturas y barnices o por emanaciones de plás-
ticos o aislantes espumosos.

Además, pueden existir fuentes de contaminación laten-
te que aumentan con la edad del edificio debido a la
degradación de los materiales, como puede ocurrir con
las fibras de tejidos o con los aislamientos de fibra de
vidrio. Afortunadamente será improbable que se hayan
utilizado materiales altamente nocivos, como el amianto
o asbesto, pero conviene estar informados sobre las in-
vestigaciones relativas a los innumerables nuevos mate-
riales que habitualmente se instalan en los edificios.

A modo de conclusión, se deberán evitar las posibles fuen-
tes de contaminación interior y la inmisión de contami-
nantes exteriores, aplicando para ello criterios de diseño
de renovación natural o forzada para expulsar los con-
taminantes y evitar la transmisión de aire contaminado
entre locales habitados. Todo ello será descrito en la fase
de proyecto formal y constructivo del espacio interior del
edificio.
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INTRODUCCIÓN

La comodidad acústica, e incluso la salud física y mental,
dependen de la posibilidad de habitar en un entorno lo
suficientemente silencioso, sin que las molestias acústicas
impidan la realización satisfactoria de las actividades coti-
dianas. Existe un amplio margen de tolerancia al ruido
entre los niveles relativamente altos soportables para la
permanencia temporal en espacios públicos urbanos y los
niveles próximos al silencio deseables para el disfrute del
sueño y el descanso. Pero, en cualquier caso, la toleran-
cia o la comodidad acústica requieren un control efectivo
del ruido. El conocimiento de las causas del ruido am-
biental y de los niveles que previsiblemente pueda alcan-
zar es fundamental para tomar medidas de diseño urba-
no, arquitectónico y constructivo.

Para el estudio de los niveles de ruido del entorno se sue-
len clasificar las fuentes de ruido entre exteriores del
edificio, de interés para el diseño ambiental urbano y
para el proyecto de aislamiento acústico de la envolvente
de los edificios, y las fuentes de ruido interiores del pro-
pio edificio, para proyectar el adecuado aislamiento acús-
tico a ruido aéreo y de impacto entre locales.

Esta clasificación permite tener en cuenta que las fuentes
exteriores suelen generarse por agentes anónimos de
difícil control (tráfico, aviones, población en general),
mientras que las fuentes interiores se suelen generar por
las instalaciones comunitarias del edificio y por la activi-
dad de sus ocupantes; por tanto, pueden ser tratadas en
su origen o gestionadas por los propios ocupantes me-
diante normas de buena vecindad y buenas prácticas de
comportamiento.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA6

6.1

RESUMEN

• Fuentes de contaminación acústica del entorno del edificio
• Análisis de la contaminación acústica
• Estrategia de lucha contra la contaminación acústica
• Niveles acústicos previsibles en el exterior
• Modelos de predicción del ruido de tráfico
• Fuentes de ruido internas del edificio

Fuentes de ruido urbano.
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FUENTES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EXTERIOR

DEL EDIFICIO

Para valorar la calidad acústica del entorno de un edificio
se puede partir del supuesto de que el ambiente exterior
sería totalmente silencioso si no existieran fuentes sono-
ras que perturbaran la tranquilidad. Algunos fenómenos
naturales y, en especial, las actividades humanas disipan
suficiente energía acústica como para ser importantes fo-
cos de ruidos, los cuales se difunden hasta atenuarse a
gran distancia.

La contaminación acústica definiría las características del
ruido en un entorno considerando todos los sonidos per-
turbadores e indeseados. Se pueden clasificar según sus
posibles fuentes:

• Fuentes naturales: el ruido del viento, del mar, e in-
cluso los producidos por seres vivos, ya sean animales
o voces humanas.

• Fuentes artificiales puntuales: las grandes instalacio-
nes (aeropuertos, centrales eléctricas), zonas industria-
les o focos sonoros puntuales (talleres, fábricas), y ac-
tividades comunitarias y de servicios (colegios, ocio al
aire libre, mercados).

• Fuentes artificiales difusas: el tráfico rodado, como
la principal causa de contaminación acústica en las ciu-
dades, y como ya se ha dicho casi imposible de erradi-
car por la necesidad de que los vehículos puedan ac-
ceder hasta los edificios o sus proximidades, además
de ser una actividad pública, anónima, y permanente.

ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

La presencia y magnitud aproximada de la contaminación
acústica de un lugar se puede estimar por métodos empí-
ricos, mediante observaciones directas en diferentes días
y horas, analizando la densidad del tráfico y valorando
las sensaciones subjetivas de molestias. Otros indicadores
pueden ser la observación de las medidas de protección
acústica de huecos de fachadas adoptadas por los ocu-
pantes de edificios colindantes, o la realización de una
breve consulta a los vecinos para valorar su opinión y
detectar molestias esporádicas o singulares.

Para valorar datos de contaminación acústica más deta-
llados se precisan medidas instrumentales realizadas con
sonómetros integradores temporales que proporcionan
gráficas del clima acústico en horas características, o bien
mediante redes de sonómetros fijos y modelos de simula-

6.2

6.3
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ción que permitan elaborar mapas de ruido de áreas ur-
banas.

Las directrices europeas y las normas nacionales (ley del
ruido) obligarán a medio plazo a realizar estudios y ma-
pas acústicos de las grandes ciudades y las principales vías
de tráfico o aeropuertos. Como ya se comentó anterior-
mente, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
está avanzando en el establecimiento de redes de medi-
ción y modelos de valoración que permitirán conocer los
niveles de ruidos diarios e históricos de cada punto de la
ciudad.

Para estudios en detalle se pueden aplicar modelos sim-
plificados que correlacionan las características del tráfico
con los niveles de ruido previsibles, mediante tablas y sen-
cillas ecuaciones, de especial interés en áreas urbanas li-
mitadas o cuando no se dispone de mediciones instrumen-
tales in situ. Cuando se precisen resultados más detalla-
dos se pueden aplicar modelos informáticos que generan
mapas e historiales con bastante precisión, si bien requie-
ren medios avanzados y personal cualificado.

ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

La existencia de fuentes naturales de ruido se debe con-
siderar una característica inevitable de cada lugar y como
dato de proyecto para diseñar soluciones adaptadas que
reduzcan sus consecuencias.

La presencia de fuentes puntuales de ruido también de-
bería considerarse inevitable y actuar por tanto como en
el caso anterior, salvo si existen indicios de que se están
excediendo los niveles acústicos legalmente permitidos,
en cuyo caso será preciso solicitar una inspección y la apli-
cación de la normativa.

Todavía no se dispone de una normativa nacional que
regule y limite la contaminación acústica de forma inte-
gral, puesto que la Ley 37/2003 del Ruido no ha sido desa-
rrollada reglamentariamente, y la Norma Básica de Con-
diciones Acústicas NBA-CA-88 sólo recomienda que el rui-
do urbano no supere el nivel acústico equivalente de 60
dBA en 24 horas. Sin embargo, sí existe normativa actua-
lizada para limitar el ruido emitido por los diferentes ti-
pos de vehículos y la maquinaria de construcción. Ade-
más, los municipios tienen competencias para elaborar
sus propias ordenanzas de protección ambiental, como
la Ordenanza de Protección contra Ruidos y Vibraciones
de Las Palmas de Gran Canaria (2002).

En cualquier caso, el tráfico rodado es la principal fuente
de contaminación acústica en zonas urbanas, no sólo

Detalle de mapa acústico estimado para el
Parque de San Telmo, Las Palmas (Ayuntamiento de

Las Palmas de Gran Canaria / AAC).

6.4

6 - Contaminación acústica
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por la abundancia de focos sonoros que se desplazan por
todo el territorio urbanizado, sino también por la poten-
cia acústica, puesto que si bien la normativa vigente tole-
ra la emisión de niveles acústicos superiores a los 80 dBA,
no siempre se dispone de los medios adecuados para su
vigilancia y control.

En el caso que de que un proyecto también incluya vías
de tráfico, públicas o privadas, será posible aplicar los cri-
terios descritos en la fase de diseño del espacio exterior.
En la toma de datos es también importante analizar las
obstrucciones acústicas del relieve o volúmenes del en-
torno, con el fin de valorar los efectos de pantalla sonora
sobre nuestro edificio, así como la influencia de otro nuevo
sobre el entorno.

NIVELES ACÚSTICOS PREVISIBLES EN EL EXTERIOR

El tráfico rodado suele ser la principal causa de contami-
nación acústica en las ciudades y márgenes de ejes viarios
y, en la práctica, es imposible su erradicación puesto que
los vehículos necesitan acceder hasta los edificios o sus
proximidades.

La clave del problema radica en la gran diferencia entre
los niveles admisibles de ruido en espacios públicos y la
elevada emisión acústica autorizada para los vehículos.
Se precisa por tanto un estudio detallado de los factores
que generan el ruido del tráfico y de los métodos de pre-
dicción que permitan adoptar medidas de diseño acústi-
co en los edificios y sus entornos.

La NBE-CA-88 estima procedente que en planeamiento se
considere como directiva que en la ubicación de zonas
industriales y en la ubicación o trazado de vías de pene-
tración con tráfico pesado o autopistas urbanas se ga-
rantice que en los asentamientos urbanos más próximos
no se produzcan, por su propia causa, niveles de ruido
continuo equivalente (24 horas) o superiores a Leq = 60
dBA. Unas directrices que son consecuentes con la exi-
gencia de que las fachadas de los locales de reposo ten-
gan un aislamiento a ruido aéreo superior a 30 dBA para
garantizar en su interior niveles de inmisión inferiores a
30 dBA.

Las directivas europeas y el futuro desarrollo de la Ley del
Ruido estatal se orientan a establecer limitaciones de Leq
< 65 dBA durante el día, como límite admisible para es-
tancias en espacios urbanos, y reducciones de 5 dBA por
la tarde y 10 dBA por la noche, que son los niveles que
permiten garantizar el descanso en el interior de los edi-
ficios. También hay una estrategia para reducir 10 dBA los
niveles admisibles en zonas urbanas sensibles que requie-

El tráfico rodado suele ser la principal fuente de
contaminación acústica.

6.5
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ren tranquilidad (uso sanitario o docente) y tolerar un
incremento de 10 dBA en zonas no residenciales (uso in-
dustrial, transporte, etc.).

Como contraste con los niveles admisibles de ruido, que
no conviene superar en las poblaciones, las mediciones
acústicas en situaciones reales suelen indicar valores que
superan con creces las recomendaciones. La Norma NBE-
CA-88 señala como niveles orientativos de ruido L10 los
valores que se incluyen en el cuadro, medidos en el borde
de la calzada a una altura sobre el suelo de 1.20 m.

Hay que considerar que la normativa vigente permite que
los grandes vehículos emitan hasta 80 dBA. También hay
que tener en cuenta que el ruido de tráfico tiene una
fluctuación constante de su nivel sonoro, requiriendo por
tanto registros estadísticos para su análisis real.

MODELOS DE PREDICCIÓN DEL RUIDO DE TRÁFICO

Actualmente es posible predecir la contaminación acústi-
ca de una futura carretera o urbanización mediante mo-
delos de predicción homologados que permiten prever
los niveles de ruido equivalentes Leq (dBA) de un determi-
nado tramo de calle o carretera en función de los siguien-
tes parámetros:

6.6

Ejemplo del historial del ruido
en la Calle Luis Morote, Las Palmas

(Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria / AAC).

Sensibilidad urbana Leq día Leq tarde Leq noche

Alta: sanitario o docente 55 dBA   50 dBA   45 dBA
Media: residencial, administrativo 65 dBA   60 dBA  55 dBA
Baja: industria, transporte 75 dBA   70 dBA   65 dBA

Tipo de vía Nivel L10

Calle adoquinada en cuesta con tráfico muy denso y 30 % de vehículos pesados 88 dBA
Calle asfaltada horizontal con tráfico muy denso y 3 % de vehículos pesados 82 dBA
Calle asfaltada horizontal con tráfico poco denso y 10 % de vehículos pesados 77 dBA

6 - Contaminación acústica
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• Velocidad media.
• Densidad de tráfico (vehículos / hora).
• Proporción de vehículos pesados.
• Corrección por la distancia.
• Corrección por pendientes.
• Otras correcciones: pavimento, intermitencia, perfil

transversal, obstáculos o pantallas.

Las variables fundamentales son la velocidad media, para
estimar el Nivel Sonoro Base (NSB) referido a un flujo Q =
1 (vehículo / hora) en función de la proporción de vehícu-
los ligeros y pesados, y la densidad de tráfico, puesto
que la intensidad sonora es función directa del flujo Q
(Veh/hora). El nivel sonoro conjunto se puede estimar
como: Nivel Sonoro Conjunto (Leq) = Nivel Sonoro Base
+ 10log Q [dBA].

Lo ideal para el proyectista sería disponer de mapas de
ruido del territorio con los niveles de ruido del tráfico
real. Afortunadamente, la nueva Ley del Ruido permitirá
que en un futuro próximo, entre los años 2007 y 2012, se
pueda disponer de mapas detallados de las grandes ciu-
dades (250.000 a 100.000 habitantes) y de las principales
vías de tráfico (de 6 a 3 millones veh/año).

Estos mapas se realizarán mediante modelos de simula-
ción, que combinan algoritmos para el cálculo informático
de la difusión del sonido con información digital del terri-
torio, y capaces de elaborar mapas detallados del ruido
que serán de una gran ayuda para tomar medidas pre-
ventivas en el diseño ambiental de los edificios.

FUENTES DE RUIDO INTERNAS DEL EDIFICIO

Las actividades realizadas en el propio edificio pueden ser
fuentes de contaminación acústica y generar importan-
tes molestias a sus ocupantes. Un ejemplo de ello sería la
existencia de garajes, establecimientos comerciales, indus-
triales o de ocio. No menos importantes son los ruidos
comunitarios que pueden ser generados por personas y
electrodomésticos tanto en viviendas como en otro tipo
de locales habitados.

Será necesario por tanto aplicar criterios de diseño acús-
tico de cerramientos y sistemas de renovación de aire que
eviten la transmisión de ruidos entre los locales habitados
descritos anteriormente descritos.

En el capítulo de Clima del Manual del Ruido se hace una
amplia descripción de las fuentes externas e internas de
los edificios, tomando como referencia el anexo 2 de la
Norma Básica Española NBE-CA-88.

Leq del trafico según los modelos RLS 90 (Alemania),
CORTN (Inglaterra) y Statens Planverk 96.

Detalle de mapa de ruido diurno estimado para la
circunvalación de Las Palmas (Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria / AAC).

6.7
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INTRODUCCIÓN1

RESUMEN

• Aplicación progresiva de estrategias
• Limitaciones formales
• Etapas de diseño
• Criterios de diseño: Iluminación, Calor, Aire, Ruido,

Otros requisitos (ICARO)

El diseño de la topología o “forma geométrica” del edifi-
cio y su entorno permite una primera adaptación al am-
biente, considerando de forma integrada los aspectos
luminoso, térmico, aéreo y acústico, de forma compati-
ble con las limitaciones formales de la normativa de la
parcela.

Para abordar el proyecto formal de forma sistemática se
propone considerar tres etapas de diseño, con diferentes
escalas, aunque como metodología se plantean los cua-
tro criterios ambientales de forma simultánea y, debido a
la necesidad de describirlos consecutivamente, se propo-
nen con un orden jerárquico; es decir, empezando por la
luz natural y las vistas por ser los recursos más frágiles.

APLICACIÓN PROGRESIVA DE ESTRATEGIAS

Las estrategias de diseño bioclimático, para que el edifi-
cio sea apropiado y adaptable a las condiciones climáticas,
deben ser consideradas en todas y cada una de las fases
de redacción del proyecto: urbano (ubicación y entor-
no), arquitectónico (forma y orientación), constructivo
(sistemas de cerramientos y huecos) y tecnológico (equi-
pos de acondicionamiento). El proceso secuencial de apli-
cación de las diferentes estrategias de acondicionamien-
to ambiental será fundamental para alcanzar la máxima
calidad ambiental con la mínima inversión. Para ello con-
viene tener en cuenta lo siguiente:

• El diseño urbano y el arquitectónico deberán ser apro-
piados para los principales factores ambientales, ya que
la orientación es fundamental como sistema de adap-
tación que permite el aprovechamiento o la protec-
ción de los diferentes impactos climáticos direccionales,
fundamentalmente la luz natural y el sol, pero tam-
bién las vistas, el viento, la lluvia y el ruido.

1.1
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1 - Introducción

• El tamaño, forma y distribución interior del edificio
deberá adaptarse a la temperatura, humedad y con-
taminación del aire, considerando el proyecto formal
del propio edificio en relación con la ubicación y natu-
raleza del territorio, la topografía de la parcela o las
obstrucciones del entorno.

En síntesis, la clave del éxito de la adaptación bioclimática
se fundamenta en un mayor esfuerzo en el diseño for-
mal de las primeras etapas, empezando por la planifica-
ción urbana, ya que dichos esfuerzos son extremadamente
rentables al obtener el máximo beneficio ambiental con
el mínimo coste material, mientras que los impactos am-
bientales no corregidos inicialmente serán difíciles de co-
rregir después, implicando importantes costes de inver-
sión en la ejecución material y en el consumo energético
durante toda la vida útil del edificio, o imposibles de co-
rregir para alcanzar la comodidad ambiental en los espa-
cios exteriores privados o públicos.

LIMITACIONES FORMALES

Antes de acometer el diseño formal de un edificio hay
que conocer el planeamiento urbanístico, las ordenanzas
de edificación y otras normas y reglamentos, porque pue-
den imponer condiciones formales que limiten la libertad
de diseño.

En las zonas de mayor densidad urbana es frecuente que
la forma de los edificios esté prácticamente condicionada
por la normativa, sin margen apenas para plantear otras
alternativas. Pero en zonas de densidad media o baja se
puede contar con un amplio margen de libertad para el
diseño de formas adaptadas al entorno ambiental. Puede
ser práctico considerar sobre la parcela el volumen máxi-
mo delimitado por las “barreras” legales, para luego es-
culpirlo hasta llegar al volumen proyectado del edificio.

ETAPAS DE DISEÑO

En este capítulo se aborda el diseño formal de la edifica-
ción en las siguientes etapas:

• Volumetría del edificio: como “maqueta” del volumen
global o topología del sólido edificado para valorar la
ocupación de la parcela en planta y altura, los espa-
cios interiores (patios), y en especial para analizar la
orientación en relación con los factores climáticos direc-
cionales (vistas, luz, sol, viento, ruido).

1.2

Esquema de limitaciones formales por el grado de
ocupación de la parcela.

1.3
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• Distribución interior: organización interna del edifi-
cio, en planta y sección, con la distribución de los lo-
cales según sus usos y requisitos.

• Ordenación del espacio exterior: diseño formal de los
espacios libres en torno al edificio, considerando sus
usos y las servidumbres recíprocas con el edificio, tales
como soleamiento y sombras arrojadas, protección vi-
sual, eólica y acústica, o corrección microclimática del
entorno próximo (vegetación, pavimentación, etc.).

CRITERIOS DE DISEÑO

1.4.1. ILUMINACIÓN

Un criterio de diseño fundamental es la posibilidad de
que todas las “habitaciones” tengan acceso a una ilumi-
nación natural adecuada, lo que obliga a disponer de
fachadas comunicadas directamente con espacios públi-
cos exteriores, o con espacios libres interiores de la parce-
la, entre los que se puede considerar una amplia varie-
dad de tipologías de patios. Otra opción interesante es la
apertura de huecos en cubierta para permitir la ilumina-
ción cenital.

El requisito de que penetre suficiente luz natural en las
habitaciones puede condicionar en gran medida el volu-
men y la distribución del edificio, así como la geometría
del espacio exterior abierto, ya sea urbano o en el inte-
rior de la parcela.

La visión exterior o paisajística también está muy rela-
cionada con la iluminación, siendo un recurso muy valo-
rado para la comodidad psicológica y mental de los ocu-
pantes, aunque también se puede considerar como una
servidumbre cuando el paisaje sea desagradable o se pre-
tenda intimidad visual en el interior. Hay que señalar que
el paisaje visual suele ser muy frágil y que su direccionalidad
puede condicionar la orientación de los edificios.

1.4.2. CALOR

El siguiente criterio más relevante sería el acondiciona-
miento térmico del edificio, íntimamente relacionado con
el anterior por la influencia del soleamiento directo, tan-
to desde el punto de vista positivo en invierno, como por
la necesaria protección solar de huecos en verano.

El condicionante a considerar sería la orientación de las
diferentes fachadas en relación con el recorrido solar
durante el día en las distintas estaciones del año. El volu-
men del edificio también influirá en las sombras proyec-
tadas sobre los espacios libres de la parcela y sobre las
edificaciones del entorno próximo.

1.4
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También tiene una elevada influencia el “factor de for-
ma” del edificio, o proporción entre la superficie exterior
de piel del edificio y su volumen contenido, que influye
directamente en la cantidad de energía que intercambia
el edificio con el ambiente exterior para limitar las pérdi-
das de calor en invierno y permitir el enfriamiento pasivo
en verano.

1.4.3. AIRE

La renovación del aire en los edificios depende de la aper-
tura de huecos en las habitaciones en comunicación con
el ambiente exterior. Ello permite tanto la introducción
de  un caudal de aire, como disponer de vías para la ex-
pulsión del aire viciado que favorezcan, entre otras cues-
tiones, el paso de flujo de aire entre fachadas para pro-
ducir ventilación cruzada o complementaria.

La renovación también será posible mediante conductos
específicos que incluyan mecanismos adecuados para crear
una presión diferencial que mueva el aire, especialmente
en locales interiores sin ventilación directa al exterior. Este
procedimiento tiene gran importancia para garantizar la
renovación mínima o básica en todos los locales, incluso
en invierno con las ventanas cerradas, y para permitir el
necesario aislamiento acústico en habitaciones en con-
tacto con ambientes exteriores muy ruidosos. Además,
en verano puede contribuir a la disipación del exceso de
calor y humedad, incluso en ausencia de viento.

1.4.4. RUIDO

La exposición de las fachadas del edifico a diferentes ni-
veles de contaminación acústica exterior puede condicio-
nar su volumetría y la distribución de las habitaciones,
dependiendo de las necesidades de aislamiento acústico;
además, la presencia de fuentes de ruido en el propio
edificio puede condicionar también el diseño de su distri-
bución interior.

El diseño de la forma y distribución del edificio también
debería considerar al propio edificio como emisor poten-
cial de ruido a su entorno, especialmente cuando estén
previstas actividades industriales o de ocio. El edificio pue-
de además modificar la distribución del ruido urbano en
su entorno mediante la reflexión o apantallamiento de
los ruidos procedentes de fuentes acústicas singulares (au-
topistas, industrias, etc.).

1.4.5. OTROS REQUISITOS

En los estudios previos realizados durante la planificación
del proyecto se habrán detectado otros requisitos que
pueden limitar la forma del edificio, y que habrá que com-

1 - Introducción
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patibilizar con el proyecto ambiental; entre ellos, se citan
algunos ejemplos según los casos:

• Accesibilidad de personas discapacitadas o vehículos.
• Normas de incendios (acceso de bomberos o evacua-

ción de personas) o de seguridad (reglamento de es-
pectáculos).

• Servidumbres técnicas (tendidos de alta tensión, redes
subterráneas) o legales (pasos peatonales, separación
del litoral o de infraestructuras).

• Prevención de riesgos o catástrofes (escorrentías de
agua o desprendimientos).

• Patrimonio natural y cultural (árboles o monumentos).
• Gestión sostenible de los recursos naturales de la par-

cela (terreno cultivable, paisaje natural).
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VOLUMETRÍA2

RESUMEN

Iluminación y vistas
• Vistas panorámicas
• Acceso a la luz natural
• Obstáculos visuales del entorno
• Patios de luz

Proyecto térmico solar
• Obstrucciones solares
• Orientación solar
• Recomendaciones solares

Adaptación térmica por medio de la forma
• Factor de forma
• Limitaciones de tamaño: el fondo útil
• Agrupación y esponjamiento
• El terreno como borde estabilizante
• Locales amortiguadores
• Orientación eólica

Calidad del aire
• Estrategias para la ventilación complementaria
• Fuerzas para la ventilación natural
• Aprovechamiento de la aerodinámica del viento

Control del ruido
• Exposición del edifico al ruido urbano
• Pantallas acústicas
• Volumetría de la urbanización

INTRODUCCIÓN

El diseño de la volumetría de los edificios está íntimamen-
te relacionado con la ordenación del espacio exterior,
puesto que el espacio libre exterior no debe ser conside-
rado como espacio residual sobrante entre edificios, sino
que debe ser tratado como un espacio positivo y como
tal diseñado.

Como proceso metodológico se ha supuesto que el
planeamiento y la urbanización está consolidada, y que
en principio no se tiene capacidad para alterar la
volumetría del entorno, aunque en promociones a gran
escala que incluyan la planificación interior a nivel de Plan
Parcial será una importante baza de diseño la configura-
ción de los volúmenes edificados y la ordenación del es-
pacio libre entre ellos.

2.1
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En la presente fase de diseño se supone que ya se dispo-
ne de un programa de comodidad ambiental, elaborado
según los criterios de capítulo 1-Comodidad, y de un es-
tudio y diagnóstico del microclima del entorno, según
la metodología expuesta en el capítulo 2-Clima.

También se supone, como caso general, que se tiene cier-
ta libertad para la ubicación del edificio en la parcela,
con algún margen de desplazamiento como para girar el
volumen del edificio y orientarlo hacia las direcciones más
convenientes, y que el volumen edificable se puede distri-
buir con cierta discreción entre diferentes combinaciones
de superficies ocupadas por el correspondiente número
de plantas.

ILUMINACIÓN Y VISTAS

2.2.1. VISTAS PANORÁMICAS

Como ya se ha comentado, la visión exterior o paisajística
está muy relacionada con la luz natural, siendo un recur-
so muy valorado para la comodidad psicológica y mental
de los ocupantes, aunque también se puede considerar
como una servidumbre cuando el paisaje sea desagrada-
ble o se pretenda intimidad visual en el interior. Hay que
recordar también que el paisaje visual suele ser muy frágil
y que su direccionalidad puede condicionar la orienta-
ción de los edificios.

En el siguiente ejemplo, las fachadas del frente de Las
Canteras, suelen estar orientadas al NW, que no es lo más
recomendable por el soleamiento y la incidencia de vien-
tos, pero evidentemente el aprovechamiento de vistas es
un factor prioritario respecto a cualquier otro. Por ello,
en la etapa de diseño constructivo se deberán prever las
medidas oportunas para compensar los inconvenientes
de dicha orientación.

Grados de libertad de ubicación, orientación y
topología en un caso general.

2.2

Vista panorámica de la Playa de Las Canteras,
orientada al NW.
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2.2.2. ACCESO A LA LUZ NATURAL

El criterio de diseño fundamental suele ser el acceso a la
luz natural del entorno, dando así la posibilidad de que
todas las habitaciones tengan acceso a una iluminación
natural adecuada. Esto obliga a que dichas habitaciones
se dispongan en fachadas directamente comunicadas con
espacios públicos exteriores o con espacios libres interio-
res de la propia parcela, entre los que se pueden conside-
rar una amplia variedad de tipologías de patios. Otra
opción interesante es la apertura de huecos en cubierta
para permitir la iluminación cenital.

También el requisito de que penetre suficiente luz natu-
ral hasta el fondo de las habitaciones puede condicionar
en gran medida el volumen y la distribución del edificio,
así como la geometría del espacio exterior abierto, ya sea
urbano o del interior de la parcela.

2.2.3. OBSTÁCULOS VISUALES DEL ENTORNO

Cuando el proyectista pueda decidir la distribución de vo-
lúmenes edificados y aplicar criterios de diseño luminoso
del entorno visual de las fachadas de los edificios, se po-
drán aplicar opciones básicas de control de la altura de
coronación (H) y de separación (S) de las obstrucciones
visuales, intentando que el ángulo de elevación sobre la
horizontal Ah sea el menor posible, especialmente en el
sector de cielo frente a las ventanas principales. Como
referencia, con obstáculos con relación S/H = 2/3 se pue-
de reducir un 40% la luz recibida a 5 metros de la facha-
da, respecto a un local sin obstáculos:

Los edificios tendrán una relación H/S diferente en cada
planta, ya que la altura H debe medirse desde el centro
de la ventana hasta la coronación del obstáculo de en-
frente, o la altura media del horizonte real si la silueta del
entorno es una línea quebrada. Los requisitos de ilumina-
ción de las plantas inferiores serán más difíciles de cum-
plir, según aumente su “profundidad” respecto a la línea
de coronación, por lo que es posible que sea necesario

Influencia de la altura del horizonte real (Fuente
propia y Manual del vidrio /SGG 2001).

Tg Ah = H / S   →  Ah = arctg H/S

2 - Volumetría
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tomar medidas para compensar la pérdida de la visión del
cielo, incrementando el tamaño de ventanas o disminu-
yendo el fondo del local, por ejemplo.

Una medida muy eficaz para no limitar la visión del cielo
de los edificios enfrentados es el retranqueo de las plan-
tas superiores, mediante la formación de áticos o edifi-
cios escalonados que tienen el beneficio adicional del uso
de las terrazas por los locales inmediatos. Si un edificio
no produce obstrucciones visuales a los colindantes, po-
drá volar ligeramente las plantas superiores ya que di-
cho sector de cielo no será útil para las plantas inferiores
y, de paso, les aportará protección solar, especialmente
en verano en las fachadas sur.

Las plantas bajo cubierta siempre tienen la posibilidad de
abrir claraboyas u otro tipo de huecos que aproveche la
gran cantidad de luz natural disponible. Las plantas bajo
rasante también pueden captar luz natural si se diseñan
como semisótanos o se dispone de un “patio inglés”.

2.2.4. PATIOS DE LUZ

Cuando sea inevitable crear patios de “luz y ventilación”
en el interior de los edificios por cuestiones de aprove-
chamiento de la parcela, generalmente condicionados por
ordenanzas de manzana cerrada con numerosas plantas,
se pueden plantear los siguientes criterios de diseño, or-
denados de mejor a peor.

• Reconversión de la manzana cerrada en bloques li-
neales con doble fachada y cierre opcional de teste-
ros con elementos arquitectónicos preferiblemente
transparentes.

Sección con diferentes entradas de luz (Manual
del vidrio /SGG 2001).
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• Agrupación de los patios de todas las parcelas, crean-
do un amplio patio de manzana. La normativa urba-
nística de Las Palmas es un ejemplo de ordenación de
patios de manzana de diámetro mayor de 16 m y tam-
bién mayor que la altura H de sus bordes.

• Agrupación de patios de luces para crear un gran pa-
tio de parcela al fondo de la edificación. En este caso,
sería interesante coordinarse con el edificio del fondo
para compartir el espacio, e incluso para negociar el
retranqueo de las plantas superiores. Normalmente se
considera la 1ª planta como de referencia para el
retranqueo, ya que la planta baja suele ocupar toda la
parcela que, por tener un uso no residencial, siempre
se podría iluminar por el techo.

• Coordinarse con los de edificios colindantes para ado-
sar de patios de borde de parcela, con beneficios
mutuos, siendo preferible que cada uno cumpla con
las ordenanzas para compartir un espacio doble sin
tener que registrarlos como patios mancomunados.
Los patios de borde tienen la ventaja de dejar libre el
interior de las plantas para circulaciones.

• Si no existe otro remedio, conviene no abusar de la
tolerancia legal y limitar la relación S/H a 1/3 como
mínimo, utilizando los patios interiores para locales
de servicio o habitaciones de poco uso, y procurando
que no coincidan en el mismo patio dormitorios con
locales ruidosos y contaminantes.

Como conclusión, se propone tomar en consideración las
buenas prácticas de la arquitectura tradicional para ser
aplicadas según las circunstancia de cada caso; a modo
de ejemplo, se incluye la siguiente regla citada por Vitrubio
Polión hace veinte siglos, referente a la necesidad de que
la componente solar difusa (CSdf) de la bóveda celeste
alcance a todos los puntos del local:

Débese cuidar que todos los edificios estén bien
iluminados: los de campo lo pueden ser fácilmen-
te, por no impedirlo paredes vecinas; pero en la
ciudad la elevación de las paredes externas, o la
estrechez del lugar suelen impedir las luces.

2 - Volumetría

Ejemplo de agrupación de patios de
fondo y de borde de parcelas.
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Se remediará de este modo: por la parte en que se
haya de tomar luz tírese una línea de lo mas alto de
la pared que la impidiese, hasta el lugar en que la
luz se necesita, y si de ella para arriba se descubre
bastante porción de cielo, habrá allí luz suficiente y
desembarazada; pero si lo impiden los trabes, las
soleras, o los artesonados, se tomará por las lum-
breras, o descubiertos en el tejado.

En suma, siempre se abrirán las ventanas hacia don-
de se pueda ver el cielo, para que sean claros los
edificios.

PROYECTO TÉRMICO SOLAR

Después de las vistas y la iluminación natural, el criterio
de diseño más relevante es el acondicionamiento térmico
del edificio, íntimamente relacionado con el anterior por
la influencia del soleamiento directo, tanto desde el pun-
to de vista positivo en invierno, como por la necesaria
protección solar de huecos en verano.

El condicionante a considerar sería la orientación de las
diferentes fachadas en relación con el recorrido solar
durante el día en las distintas estaciones del año. El volu-
men del edificio también influirá en las sombras proyec-
tadas sobre los espacios libres de la parcela y de las edifi-
caciones del entorno próximo.

Aunque se ha comentado que las temperaturas exterio-
res son el parámetro principal para fijar la estrategia del
diseño ambiental térmico, es precisamente la geometría
solar el condicionante más importante del diseño formal
para conseguir dichos objetivos, tanto en el caso de edifi-
cios aislados como en el medio urbano, que es donde las
obstrucciones solares del entorno en el que suelen le-
vantarse los edificios tienen una importancia capital ya
que pueden anular la insolación por completo. Por tan-
to, la radiación solar quizás sea el vector más importante
para el diseño térmico y bioclimático, tanto por su “po-
tencia” como motor capaz de modificar el ambiente inte-
rior, como por su dirección, perfectamente previsible, si-
guiendo diferentes trayectorias en invierno y verano.

Pero, al igual que no se puede modificar la trayectoria
solar, tampoco se puede evitar que existan sombras arro-
jadas por los obstáculos del entorno, salvo que se tomen
medidas preventivas mediante el diseño geométrico, apli-
cando el concepto del “derecho al sol” en la edificación y
el urbanismo, que por su interés para la calidad ambien-
tal y el ahorro energético se debe considerar tanto como

Esquema de las recomendaciones de iluminación de
Vitrubio.

2.3
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derecho para disfrutar de sus beneficios como obligación
para no anular el soleamiento de los edificios vecinos.

Como referencia, sería interesante que se volviera a im-
plantar la siguiente norma imperativa del Reglamento de
obras, servicios y bienes municipales de 1924, que esta-
blecía:

2.3.1. OBSTRUCCIONES SOLARES

El estudio de las obstrucciones solares en el horizonte
visible desde una parcela, realizado mediante las técnicas
expuestas en el capítulo del Clima, permite detectar los
recorridos solares interceptados por la topografía del en-
torno y otros volúmenes susceptibles de proyectar som-
bras, como edificaciones o masas vegetales. El uso de car-
tas solares permite valorar el número de horas de sol in-
terceptadas en cada época del año, como en el ejemplo
que se muestra en el gráfico, en el que desde el punto de
observación en la parcela se puede predecir que:

• la silueta de una montaña (A) en dirección NW inter-
cepta casi 2 horas de sol al final de la tarde el 21 de
junio, cuando hace más calor, mientras que no arroja-
rá ninguna sombra el 21 de diciembre, lo cual puede
considerarse favorable;

• la silueta de un edificio próximo (B) en dirección SE es
muy perjudicial porque obstruye más de 3 horas de sol
en las mañanas de invierno;

• por el contrario, la silueta de otro edificio más alejado
(C) no molesta en absoluto porque no interfiere en el
recorrido solar del solsticio de invierno.

2.3.2. ORIENTACIÓN SOLAR

Las orientaciones que puedan tener las diferentes facha-
das de un edificio son una importante variable de proyec-
to, porque el soleamiento puede suponer un alto impac-
to térmico sobre los cerramientos y, en especial, sobre los
huecos acristalados. Además, la radiación solar directa es
un flujo de calor vectorial, cuya dirección e intensidad
varía a lo largo de las horas del día y según la estación del
año. La estrategia de diseño solar se fundamenta en los
siguientes principios básicos:

• La radiación solar supone siempre una ganancia de
calor en el edificio, por eso son preferibles aquellos
diseños que permitan una insolación del edificio máxi-
ma en invierno y mínima en verano.

“Art. 6.c. (En las calles)... los rayos solares llegarán a todas las viviendas dis-
puestos en los edificios que las bordeen, como mínimo, durante una hora el
día mas corto del año –22 de diciembre”.

2 - Volumetría
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• La variación estacional del recorrido solar permite di-
señar la forma del edificio y orientación, o la apertura
de huecos en fachada de manera que se optimicen las
ganancias en invierno y se minimicen en verano.

• También la variación horaria del recorrido solar per-
mite el diseño diferenciado de las fachadas con orien-
tación este y oeste, o la apertura de huecos en ellas,
considerando la diferencia de temperatura entre la
mañana y la tarde.

Para determinar la orientación preferible de las fachadas
de los edificios conviene utilizar un programa de simula-
ción del soleamiento. En este caso se ha empleado el pro-
grama Solea-2 que permite estimar el recorrido solar en
cada época del año y la intensidad solar durante un día
sobre superficies con cualquier orientación e inclinación.

Para localidades con la latitud de las Islas Canarias (28º N)
se ha estimado la radiación solar diaria (Kwh/m2 día) inci-
dente en fachadas con todas las orientaciones posibles y
también para una cubierta horizontal durante días total-
mente despejados del solsticio de invierno y de verano,
para establecer valoraciones y comparaciones en la siguien-
te gráfica, mediante curvas en azul (invierno) y rojo (vera-
no) para las diferentes orientaciones, y con puntos aisla-
dos para la cubierta horizontal

Mediante el estudio comparado de todas las orientacio-
nes posibles, incluida la horizontal, se pueden extraer las
siguientes conclusiones:

• En invierno son óptimas las fachadas orientadas exac-
tamente al sur al ser las más caldeadas (5.4 KWh/m2dia),
mejores incluso que la cubierta horizontal (3.9), sien-
do pésimas las orientaciones N, NE y NW (apenas 0.9).

• En verano también son óptimas las fachadas sur por
ser las menos soleadas, con un calentamiento de sólo
(2.9 KWh/m2dia), menor incluso que las fachadas nor-
te (2.3), siendo la cubierta horizontal (7.7) la peor de
todas. Además, las orientaciones este y oeste (4.0) son
pésimas, siendo las fachadas verticales las más caldea-
das en verano, empeorando hacia poniente (NWW)
por coincidir con las máximas temperaturas del aire.

En conclusión, analizando el coeficiente (INV/VER) de ener-
gía que reciben las fachadas en invierno respecto a vera-
no en cada orientación, se puede afirmar que existe una
relación óptima para una fachada sur con INV/VER=2.94,
frente a sólo INV/VER=0.35 de las fachadas al norte. Sin
embargo, la peor relación la tienen las fachadas noreste
y noroeste con el valor INV/VER=0.27.

2.3.3. RECOMENDACIONES SOLARES

Ponderando los resultados anteriores para las estaciones
de invierno y verano, la orientación más adecuada para

En la imagen superior, pantalla principal del programa
Solea-2 (Monroy, M / 2000). Debajo, insolación diaria en
verano e invierno de fachadas con diferentes orientaciones
y la cubierta.
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las fachadas será sin duda el sur exacto, aunque también
sean aceptables las orientaciones en el arco SE-SW, por el
excelente soleamiento en los dos meses más fríos del año
(azul). Por el contrario, no se aconsejan las orientaciones
en el arco E-NE y W-NW, por el excesivo soleamiento en
los dos meses más cálidos del año (rojo).

En conclusión, los edificios alargados en dirección E-W
facilitan el acceso a la fachada sur y reducen la superficie
de las fachadas con peores orientaciones, que son el este
y el oeste exactos, evitando especialmente la apertura de
huecos a poniente por el intenso calor de las tardes. La
valoración de la orientación norte hay que ponderarla
cuidadosamente en función del clima anual de la zona.
Para las Islas Canarias se proponen los siguientes criterios
de valoración de las orientaciones según su altitud, con
una escala entre muy buena (+2) y muy mala (-2).

• En la franja costera de Canarias, cuyo clima se caracte-
riza con veranos cálidos e inviernos suaves, es muy
importante evitar las orientaciones entre SEE-NE y
SWW-NW, mientras que las fachadas norte son bas-
tante deseables porque satisfacen la demanda del
edificio de refrigeración pasiva en verano, con ventila-
ciones cruzadas, y sus pérdidas moderadas en invierno
se pueden equilibrar térmicamente mediante
recirculación interna de la ganancia solar con las fa-
chadas sur.

• En las zonas de cumbre y medianías de Canarias, cuyo
clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos sua-
ves, es muy importante aprovechar las orientaciones
entre SE-SW, ya que en dicho cuadrante se obtiene la
máxima ganancia solar en invierno, y evitar en lo posi-
ble las orientaciones en los cuadrantes E-N y W-N por
su elevado calentamiento en verano y casi nulo en in-
vierno.

2 - Volumetría
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Las cubiertas son un caso especial por la enorme inciden-
cia solar en verano, y por ello conviene que estén muy
bien aisladas térmicamente y tomar grandes precaucio-
nes en el caso de instalar claraboyas.

Si consideramos el caso habitual de volúmenes edifica-
dos lineales, se concluye que las orientaciones óptimas
de fachadas son exactamente la sur y la norte, con calles
principales en dirección este-oeste. También se recomien-
da limitar el ancho total a un máximo de 3 crujías para
evitar los patios interiores de “luz y ventilación” y permitir
la renovación cruzada.

ADAPTACIÓN TÉRMICA POR MEDIO DE LA FORMA

El tamaño y geometría del edificio tiene una elevada in-
fluencia en su “factor de forma” o proporción entre la
superficie exterior de piel del edificio y su volumen conte-
nido, que influye directamente en la cantidad de energía
que intercambia el edificio con el ambiente exterior para
limitar las pérdidas de calor en invierno y permitir el en-
friamiento pasivo en verano.

Hay que considerar que el balance térmico de los edifi-
cios entre su volumen interior y el aire exterior debe ser
siempre negativo, es decir, tiene que disipar a través de
su envolvente el calor que se genera en su interior más la
ganancia de radiación solar de su acristalamiento, que
actúa como trampa de calor por el efecto invernadero.

Por tanto, el flujo total de calor por conducción a través
de los cerramientos, además de depender de la diferen-
cia de temperatura entre el interior y el exterior, también
depende directamente del coeficiente global de transmi-
sión térmica y de su área total, que es la conclusión a la
que se pretende llegar, es decir, que el balance térmico
por conducción de un edifico depende de su tamaño y
forma geométrica.

Los edificios en climas rigurosos, donde las temperatu-
ras exteriores sean bastante frías en invierno o cálidas en
verano se pueden producir intensos flujos de calor en los
cerramientos que pueden enfriar o calentar el ambiente
interior hasta temperaturas fuera de los límites de como-
didad. En estos casos será importante aplicar a los edifi-
cios estrategias de diseño arquitectónico, adaptando su
tamaño y forma para reducir los intercambios de calor
por los cerramientos.

Por el contrario, en climas suaves y ligeramente caluro-
sos conviene aplicar estrategias de diseño que favorez-
can la disipación del calor y el enfriamiento pasivo de los
edificios.

2.4

Estrategias de tamaño y forma de la arquitectura
tradicional en climas rigurosos (desértico) y suaves
(subtropical). (Konya/1981).
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2.4.1. FACTOR DE FORMA

Un buen indicador de la eficiencia térmica del tamaño y
forma de un edificio es su factor de forma F (m2/m3), o
proporción entre la superficie exterior de la piel del edifi-
cio y su volumen contenido, cuestión que influye directa-
mente en la cantidad de energía que intercambia el edifi-
cio con el ambiente exterior y de gran utilidad para com-
parar alternativas de diseño geométrico orientadas a limi-
tar las pérdidas de calor en invierno o permitir el enfria-
miento pasivo en verano.

Factor de forma: F = S piel (m2) / V interior (m3),
medido en (m-1)

Por ejemplo, una vivienda aislada de tamaño 7x7x7 me-
tros tendría una superficie de piel de 49 m2 de cubierta
más 4 fachadas de 49 m2, con un total de 245 m2 y un
volumen de 343 m3, resultando un factor de forma F =
245/343 = 0.71 (m-1).

El factor de forma depende de la geometría, de manera
que un edificio cúbico aumentaría de factor de forma si
se desarrolla en forma de pantalla o torre, conservando
el mismo volumen, o lo disminuiría si fuera semiesférico.

El factor de forma también es inversamente proporcional
al tamaño, de manera que un edificio cúbico disminuiría
de factor de forma si aumenta de volumen, conservando
la misma forma, ya que la superficie de la piel aumenta
en razón del cuadrado del tamaño, mientras que el volu-
men lo haría en razón del cubo.

2.4.2. LIMITACIONES DE TAMAÑO: EL FONDO ÚTIL

Ya se ha comentado que en climas rigurosos conviene dis-
minuir el factor de forma, mediante formas cúbicas y gran-
des volúmenes; sin embargo, existe una limitación am-

Ejemplo de cálculo  del factor de forma.

Evolución del factor de forma según el tamaño y la
geometría (Bardou/1980).

2 - Volumetría
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biental para diseñar edificios grandes y compactos: que
todas las habitaciones tengan una fachada en contacto
con el exterior para suministrarse de suficiente aire y luz,
y que la profundidad o fondo útil hasta donde puede
llegar la iluminación y ventilación natural sea limitada, del
orden de 1.5 a 2 veces la altura de la habitación.

En el caso habitual de edificios con fachadas paralelas,
con habitaciones exteriores y pasillo de circulación cen-
tral, la anchura total óptima a efectos de iluminación y
ventilación natural sería de 8 a 10 m, que se podría incre-
mentar hasta 12 m si se aprovecha la banda central para
instalar servicios (almacenaje, aseos, escaleras, etc.), y hasta
un máximo de 14 m si se le añaden terrazas o galerías
exteriores.

2.4.3. AGRUPACIÓN Y ESPONJAMIENTO

En viviendas o edificios similares, con unidades de uso de
unos 100 m2 que equivalen a unos 300 m3, se pueden
lograr importantes reducciones del factor de forma con
soluciones formales de agrupación, respeto a un edificio
aislado convencional, ya que la superficie de contacto se
convierte en un borde neutro sin intercambio de calor.

• La agrupación en altura es una solución interesante,
al desaparecer superficies de cubierta al exterior, que
constituye casi el 45% de la superficie exterior de una
vivienda unifamiliar de planta cuadrada.

• La agrupación lateral de edificios pareados o en hile-
ra es otra solución de interés, al desaparecer la super-
ficie de 1 o 2 fachadas al exterior, reduciéndose entre
el 14% y el 28% de la superficie exterior de una vivien-
da unifamiliar de planta cuadrada.

En caso de que se pretenda aumentar el factor de forma,
las soluciones formales suelen ser más sencillas mediante
un esponjamiento del edificio para que incremente la
superficie exterior y facilite la disipación del calor en cli-
mas cálidos suaves, aunque haya un incremento de la su-
perficie de parcela ocupada, mediante algunas de las si-
guientes soluciones:

• Diseño de plantas largas y estrechas, incluso dividien-
do el edificio en volúmenes aislados (bungalow).



126

• Creación de patios interiores.
• Disposición de cuerpos salientes o patios de fachada.
• Elevación del edifico sobre el terreno con plantas diá-

fanas o pasadizos, que se pueden comunicar con los
patios interiores.

2.4.4. EL TERRENO COMO BORDE ESTABILIZANTE

En el cálculo del factor de forma se suele considerar al
terreno bajo los edificios como un borde neutro, ya que
los intercambios de calor con el suelo suelen ser relativa-
mente pequeños, pero conviene profundizar en su posi-
ble utilización como mecanismo de estabilización térmica.

El terreno natural tiene una conductividad térmica media
y una capacidad térmica muy elevada, considerando que
su masa es prácticamente infinita. De hecho, el terreno
tiene una temperatura casi constante a una profundi-
dad superior a los 3 m, que coincide con la temperatura
media anual del lugar, lo cual hace que la temperatura
de sótanos y cuevas sean relativamente cálidas en invier-
no y frescas en verano.

En climas fríos el terreno puede ser un importante sumi-
dero de calor, pero en los templados, como el de Cana-
rias con temperaturas medias anuales casi coincidentes
con las de comodidad, el terreno, además de ser un bor-
de neutro, se puede utilizar como masa térmica estabili-
zante, de acumulación de calor en ciclos anuales, apor-
tando calefacción pasiva en invierno y refrigeración pasi-
va en verano.

Esta propiedad se puede optimizar “empotrando” los
edificios en el terreno, desde el adosamiento de paredes
en laderas hasta soluciones radicales de arquitectura tro-
glodita, de gran tradición vernácula en Canarias. Incluso
cuando el terreno no sea apropiado para edificaciones
excavadas, se pueden diseñar soluciones de edificios pro-
tegidos con tierra mediante el relleno de sus laterales y
cubierta con movimientos de tierras, que se pueden ajar-
dinar e integrar paisajísticamente.

2.4.5. LOCALES AMORTIGUADORES

Los espacios técnicos y los locales de almacenamiento o
instalaciones no precisan de un acondicionamiento tér-

Ejemplos de tipologías de edificios subterráneos
(Univ.Minnesota/1980).
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mico tan exigente como los habitables, siendo tolerable
que sus temperaturas fluctúen de forma moderada.

Una buena práctica es la colocación de estos locales en
los bordes exteriores más expuestos a factores climáticos
desfavorables, actuando como  locales amortiguadores
térmicos o espacios tampón, haciendo de escudo térmi-
co pasivo del interior del edificio.

En condiciones de invierno, estos locales suelen estar a
una temperatura intermedia entre interior y exterior, re-
duciendo las perdidas de calor a casi la mitad. Los espa-
cios tampón pueden actuar en verano como escudos so-
lares, protegiendo el edifico de la radiación solar directa
y disipando el calor mediante una renovación intensa.

Sin ser una lista exhaustiva, como espacios tampón se pue-
den utilizar desvanes en cubierta, trasteros y garajes,
cuartos de instalaciones y lavaderos y cualquier otro
espacio cerrado que no sea de estancia habitual. Para la
protección del soleamiento de verano también se pue-
den utilizar espacios abiertos protegidos, como dobles
cubiertas, falsas fachadas, porches o marquesinas.

Un caso particular son las galerías acristaladas y los in-
vernaderos adosados por su gran capacidad de capta-
ción solar en invierno mediante el efecto invernadero,
actuando como colectores térmicos activos, pero que
también pueden ser fuentes de calor indeseables en ve-
rano. Por su importancia serán tratados en detalle en el
capitulo de huecos constructivos.

2.4.6. ORIENTACIÓN EÓLICA

La dirección del viento debe ser considerada como un
criterio secundario respecto a la orientación solar y el fac-
tor de forma, aunque sus efectos no sean precisamente
despreciables. En situaciones climáticas extremas pueden
colaborar activamente en la adaptación ambiental de los
edificios mediante las siguientes estrategias:

• Conservación del calor en invierno. Se debe reducir la
superficie expuesta a barlovento, disponiendo en di-
cha dirección las fachadas de locales secundarios, y
limitando la convección forzada mediante geometrías
aerodinámicas que eviten las turbulencias y propicien
espacios exteriores protegidos a sotavento.

• Disipación del calor y la humedad en verano. Se debe
prever un recorrido controlado del aire en el interior
de los edificios para permitir la ventilación cruzada.
Para ello se requiere la conexión interior entre facha-
das con distinta presión eólica, en general a barloven-
to y sotavento. Si no es posible dicha ventilación se
podría aprovechar la circulación del viento paralelo a
fachada, aunque con un rendimiento mucho menor.

Ejemplo de locales amortiguadores (Bardou/1980).

Efecto enfriador del viento en la envolvente de los
edificios (Konya/1981).

Ejemplos de ventilación simple por una fachada y cruzada
entre dos fachadas (Allen,E/1990).
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CALIDAD DEL AIRE

La renovación del aire en los edificios depende de la aper-
tura de huecos en las habitaciones en comunicación con
el exterior, para la introducción de caudal de aire y para
disponer de vías para la expulsión del aire viciado y favo-
recer el paso de un flujo de aire entre fachadas que pro-
duzca ventilación cruzada o complementaria.

La renovación también será posible mediante conductos
específicos que incluyan mecanismos adecuados para crear
una presión diferencial que mueva el aire, especialmente
en locales interiores sin ventilación directa al exterior. Este
procedimiento tiene especial importancia para garanti-
zar la renovación mínima o básica en todos los locales,
incluso en invierno con las ventanas cerradas, y para per-
mitir el necesario aislamiento acústico en habitaciones en
contacto con ambientes exteriores muy ruidosos. Además,
en verano puede contribuir a la disipación del exceso de
calor y humedad, incluso en ausencia de viento.

En el documento de aplicación SH3-Ventilación del nuevo
CTE se proponen dos tipos de ventilación con las siguien-
tes características:

• Ventilación básica. Se dispondrá en todos los locales
habitables de las viviendas, mediante una ventilación
conjunta, que no debe ser exclusivamente natural,
por medio de conductos y con las ventanas cerradas,
en los que las habitaciones serán locales con admisión
y los servicios serán locales de extracción. Además, se
dispondrá de una ventilación adicional en cocinas me-
diante extracción mecánica.

• Ventilación complementaria. Se dispondrá en dormi-
torios, salas de estar, comedores y cocinas, y debe ser
natural mediante una ventana exterior practicable o
puerta exterior.

En este capítulo se estudiará el diseño de la ventilación
complementaria natural, porque condiciona bastante el
proyecto formal de todo el edificio al depender de las
condiciones ambientales exteriores, mientras que la ven-
tilación o renovación básica por conductos, que se plan-
teará en los capítulos de Construcción y Acondicionamien-
to, tiene una mayor flexibilidad de diseño al ser forzada y
no depender de las condiciones del entorno.

2.5.1. ESTRATEGIAS PARA LA VENTILACIÓN COMPLEMENTARIA

La ventilación complementaria, mediante la circulación na-
tural del aire a través de ventanas debe ser opcional para
uso exclusivamente en condiciones de verano o de altas
temperaturas interiores, con el fin de disipar el exceso de
calor y de vapor de agua. En general, son interesantes

2.5
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caudales de renovación muy elevados, siempre que no
se produzcan corrientes molestas de más de 0.5 m/s, lo
cual se consigue favoreciendo la posibilidad de ventila-
ciones cruzadas entre espacios exteriores con presiones
diferenciales.

La ventilación complementaria en verano será favorable
siempre que la temperatura interior sea  superior o simi-
lar a la exterior (Ti => Te), para disipar el calor por reno-
vación, e incluso cuando Ti = Te para disipar el vapor de
agua por renovación y crear corrientes de aire que re-
fresquen a los ocupantes del local.

Convendrá modular los caudales, limitándolos al caudal
mínimo de renovación, cuando la temperatura exterior
sea bastante superior a la temperatura interior, mientras
que será conveniente incrementar la renovación al máxi-
mo durante los periodos nocturnos y en las primeras ho-
ras de la mañana, cuando las temperaturas son mínimas.
Estas estrategias son críticas en climas con grandes varia-
ciones de temperaturas diarias, como las medianías del
sur de las Islas Canarias.

Las soluciones constructivas de ventanas deberían permi-
tir la apertura controlada de la hoja desde pequeñas aber-
turas, como las ventanas correderas, hasta la apertura
máxima del 100% en ventanas batientes, considerando
que las ventanas correderas sólo permiten el 50% de aper-
tura. También interesa que el sistema de apertura permi-
ta frenar las hojas en cualquier posición.

2.5.2. FUERZAS PARA LA VENTILACIÓN NATURAL

El movimiento del aire necesario para la ventilación natu-
ral se suele producir por la acción del viento en fachadas
diferentes que generan ventilación cruzada, que es el
método preferible, o por la presión diferencial producida
por el efecto termosifón debido a la diferencia de densi-
dad entre el aire exterior y el interior, que origina o movi-
miento vertical del aire o tiro de chimenea de la ventila-
ción convectiva.

Ventilación natural cruzada por el viento, la convección
térmica y mixta (Allen /1981).
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En caso de disponer de un local con ventana a una sola
fachada se podría conseguir que el viento o el efecto ter-
mosifón produjera una cierta ventilación mediante la co-
rrecta configuración de la ventana, aunque en realidad
es mucho menos eficaz que la ventilación cruzada.

2.5.3. APROVECHAMIENTO DEL VIENTO PARA LA VENTILACIÓN NATURAL

El viento es la fuerza preferible para generar la ventila-
ción complementaria natural. Por tanto, se deberá cono-
cer el régimen de vientos del entorno de la parcela para
configurar la orientación y volumetría del edificio.

El viento actúa en sobrepresión sobre las fachadas a bar-
lovento y como succión en las fachadas a sotavento o en
remanso. También las superficies de cubierta y todos los
patios abiertos en ella se encontraran en depresión. En
edificios de planta alargada conviene disponer las facha-
das principales enfrentadas al viento para favorecer la
ventilación cruzada transversal, mientras que en edificios
de planta cuadrada se ha comprobado que la distribu-
ción óptima de presiones es con la planta girada 45º.

Los obstáculos eólicos del entorno pueden modificar el
régimen del viento de las fachadas a barlovento. En con-
diciones de vientos dominantes fuertes conviene diseñar
los cortavientos con cerramientos porosos, que pueden
reducir su velocidad sin crear turbulencias posteriores.

Ventilación con una sola fachada por el viento o por
termosifón (Allen /1981).

Distribución de presiones en sección y en planta
de edificios aislados (Konya /1981).

Efectos de cortavientos en edificios aislados
(Konya /1981).

2 - Volumetría
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Por el contrario, en climas de veranos calurosos, poco ven-
tosos y soleados, es útil la vegetación del entorno para
encauzar las corrientes de aire contra las fachadas a bar-
lovento, siendo muy beneficiosa la vegetación de altura
por la protección solar del terreno y el enfriamiento del
aire antes de llegar al edificio.

CONTROL DEL RUIDO

La exposición de las fachadas del edifico a diferentes ni-
veles de contaminación acústica exterior puede condicio-
nar su volumetría y la distribución de las habitaciones,
según sean las distintas necesidades de aislamiento acús-
tico; además, la presencia de fuentes de ruidos en el pro-
pio edificio puede condicionar el diseño de su distribu-
ción interior.

El diseño de la forma y distribución del edificio también
debería considerar al propio edificio como emisor poten-
cial de ruido a su entorno, especialmente cuando estén
previstas actividades industriales o de ocio. El edificio tam-
bién puede modificar la distribución del ruido urbano en
su entorno mediante la reflexión o apantallamiento de
ruidos procedentes de fuentes acústicas singulares (auto-
pistas, industrias).

2.6.1. EXPOSICIÓN DEL EDIFICO AL RUIDO URBANO

Partiendo del supuesto de que el edificio esté situado en
una zona con planeamiento aprobado y urbanización eje-
cutada, se estima procedente la consideración de las si-
guientes directrices de prevención de impactos de ruidos
exteriores.

• Ruido de aviones. Si la parcela está afectada por la
influencia de un aeropuerto se deben estimar las ca-
racterísticas de la contaminación sonora (nivel, espec-
tro, intermitencia y dirección) para adoptar las medi-
das de proyecto que garanticen la comodidad acústi-
ca de los ocupantes, en periodo diurno y nocturno.

En particular se debe valorar la procedencia de los rui-
dos desde el cielo, que afecta casi por igual a todas las
fachadas, con la excepción de los patios interiores que
sufrirán un mayor nivel de ruidos por la reflexión y re-
verberación interna de los ruidos aéreos, y porque el
ruido de aviones resaltará mucho más que los ruidos
comunitarios habituales en dichos recintos. También
se deberán proteger los usos en planta bajo cubierta
o tejados, que deberán estar convenientemente aisla-
dos al ruido aéreo, afectándoles especialmente si se
dispone de iluminación cenital con claraboyas ventila-
das o de poca masa (plástico).

Encauzamiento y enfriamiento del viento en condiciones
de verano (Konya /1981).

2.6
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• Ruido de autopistas. Si la ubicación del edifico está
afectada por la influencia de autopistas, autovías ur-
banas o carreteras con tráfico rodado pesado, se de-
berán estimar las características de la contaminación
sonora en el borde de la parcela si se supera el nivel
Leq de 65 dBA en periodo diurno, o 55 dBA en perio-
do nocturno, para adoptar las medidas de proyecto
que garanticen la comodidad acústica de los ocupan-
tes durante las 24 horas.

Hay que considerar que las carreteras suelen ser fuen-
tes acústicas lineales, por lo que el sonido puede inci-
dir desde muy variados ángulos que limiten la efica-
cia de las posibles pantallas acústicas.

Un recurso habitual para la protección del ruido exte-
rior es el alejamiento de las fuentes, pero por el ca-
rácter lineal del ruido de carreteras el nivel sonoro sólo
se reduciría unos 3 dBA cada vez que se duplique la
distancia al eje de la vía.

• Fuentes puntuales de ruidos. Si la parcela está afec-
tada por la contaminación acústica generada por zo-
nas industriales o actividades comunitarias (merca-
dos, zonas de ocio, etc.) se aplicarán similares criterios
para preservar la comodidad acústica de los ocupan-
tes, aunque en este caso es más eficaz el alejamiento
de las fuentes por su carácter puntual. El nivel sonoro
se reducirá unos 6 dBA cada vez que se duplique la
distancia al foco.

También es interesante saber que en estos casos el so-
nido puede incidir desde un ángulo concreto, y que
se puede amortiguar eficazmente con pantallas acús-
ticas relativamente pequeñas.

2.6.2. PANTALLAS ACÚSTICAS

Existe el mito de que las pantallas acústicas urbanas son
un remedio eficaz contra la incidencia del ruido de tráfi-
co. En la práctica, muchas pantallas acústicas reflejan el
ruido al lado opuesto de la vía de tráfico. Para que una
pantalla acústica sea eficaz debe ser de gran masa, total-
mente estanca y sobresalir lo suficiente como para evitar
la refracción de las bajas frecuencias, que tienden a des-
viar su dirección con poca pérdida de intensidad.

Una regla básica es que el camino recorrido por la onda
refractada debe ser bastante más largo que el camino
directo, lo que significa que sólo se protege a las plantas
bajas de los edificios. En otras palabras, si desde una planta
se puede “ver” el tráfico, también se oirá perfectamente.
Una solución satisfactoria será deprimir las vías de tráfico
intenso, tratando los bordes con taludes de tierra con
vegetación, ya que aportan una elevada absorción con
poca inversión y con un buen resultado paisajístico.

2 - Volumetría
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El otro mito famoso es que las masas de los árboles apan-
tallan el ruido, pero sólo es cierto con espesores impor-
tantes de masas arbóreas (entre 25 y 50 metros mínimos).
En cambio, sí es cierto que se crea una sensación subjeti-
va de tranquilidad, más psicológica que física, ya que el
tráfico invisible es más fácil de ignorar.

2.6.3. VOLUMETRÍA DE LA URBANIZACIÓN

La implantación del volumen del edificio en la parcela se
adaptará a la procedencia de la contaminación acústica
mediante criterios de distribución de los volúmenes de la
edificación, de modo que se protejan por efecto pantalla
las partes más sensibles del edificio, ya sea de los ruidos
procedentes de fuentes fijas, como de las direcciones pre-
dominantes de incidencia del ruido.

El planeamiento a escala de Plan Parcial puede ubicar
edificios de servicio o tolerantes al ruido (talleres, alma-
cenes) como barrera perimetral que cree una sombra de
ruido a las zonas interiores, procurando ubicar los usos
más sensibles (sanitarios, docentes) lo más alejados posi-
ble de los bordes ruidosos.

También los edificios de uso residencial se pueden diseñar
con fachadas con usos alternativos, situando los servi-
cios y accesos en el área más expuesta, con una configu-
ración más cerrada y huecos mínimos, y abriendo al espa-
cio interior para proteger las habitaciones principales y
de descanso. Como ejemplo se puede citar el proyecto
“The Wall” de Byker, rodeado de vías rápidas pero que
protege a un barrio interior bastante tranquilo.

Ciertos autores proponen colocar los edificios orientados
de modo que las áreas sensibles al ruido presenten la
menor superficie de exposición en la dirección predomi-
nante de incidencia de ruidos, lo cual puede ser válido en
edificios envolventes, como el anterior ejemplo.

En el caso de edificios totalmente en paralelo a las ca-
rreteras se puede alcanzar una aceptable amortiguación
de ruidos, pero nunca será perfecta debido a la difracción
de las bajas frecuencias y por las reflexiones de los edifi-
cios posteriores. La colocación de edificios en bandera
respecto a la vía rodada será peor solución, como
ejemplifican muchos bloques de la Avenida Marítima de
las Palmas de Gran Canaria, porque exponen la mayor
parte de sus fachadas a ambos lados de la autopista.

Fachada exterior e interior del edifico “The Wall” de
Byker en Newcasttle.

Incidencia del ruido en plantas de edificios frente a
una vía rápida.
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DISTRIBUCIÓN INTERIOR3

RESUMEN

Iluminación y vistas
• Factor de iluminación natural
• Criterios de iluminación de locales
• Topología de distribución de plantas
• Esquemas de iluminación de locales

Adaptación térmica por la distribución interior
• Orientación solar interior
• Locales amortiguadores
• Recomendaciones de diseño adaptado a climas fríos
• Recomendaciones de diseño adaptado a climas cálidos

Ventilación interior de edificios
• Ventilación cruzada
• Disposición de los huecos de ventana

Acondicionamiento acústico interior
• Aislamiento de ruidos entre locales
• Control de los ruidos en el interior del local
• Diseño de salas de audición

INTRODUCCIÓN

El diseño de la distribución interior u organización inter-
na del edificio en planta y sección, según el uso y requisi-
tos de los distintos locales es, después del diseño volu-
métrico, el siguiente paso para abordar de forma inte-
grada la adaptación del ambiente de los locales a los ob-
jetivos de confort luminoso, térmico, aéreo y acústico, de
forma compatible con las limitaciones formales de la nor-
mativa de la parcela.

Si bien en las zonas de mayor densidad urbana es fre-
cuente que la altura y el fondo edificable de las parcelas
estén condicionadas por la normativa y ordenanzas de
edificación sin apenas margen para platear alternativas
formales, en otras zonas de densidad media o baja se
puede tener un amplio margen de libertad para diseñar
formas adaptadas al entorno ambiental, tanto en planta
como en sección, teniendo siempre en cuenta que el di-
seño de los espacios de viviendas y locales se realice se-
gún los criterios y las dimensiones básicas de arquitectura
y habitabilidad.

3.1
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ILUMINACIÓN Y VISTAS

La cantidad de luz natural que llega a cada punto de un
local y su uniformidad en las distintas zonas dependerá
fundamentalmente de la geometría y tamaño del local y
de sus huecos de iluminación.

De manera similar al recorrido de la luz exterior hasta que
llega al hueco de una  ventana, la luz que incide sobre un
plano de trabajo dentro del local puede proceder de di-
ferentes sectores del hemisferio que la rodee. La posición
de la ventana en el cerramiento exterior del local es fun-
damental para que todos los puntos del mismo tengan
acceso a una iluminación natural adecuada. Una opción
interesante es la apertura de huecos en cubierta para
permitir la iluminación cenital.

Será fundamental considerar el sector de la ventana visi-
ble desde la superficie, de donde procederá la compo-
nente celeste de luz difusa del cielo visible y la compo-
nente reflejada exterior de luz procedente de los obstá-
culos exteriores a la ventana. El resto del hemisferio visi-
ble serán superficies interiores del local que aportarán la
componente reflejada interior de luz por reflexión múl-
tiple de la luz que penetra por la ventana.

Como ya se apuntó en otros capítulos, la visión exterior
o paisajística también está muy relacionada con la ilumi-
nación, siendo un recurso muy valorado para la comodi-
dad psicológica y mental de los ocupantes, si bien en oca-
siones se podría considerar como una servidumbre cuan-
do el paisaje sea desagradable o se pretenda intimidad
visual en el interior. Hay que señalar que el paisaje visual
suele ser muy frágil y que su direccionalidad puede con-
dicionar la orientación de los edificios.

El estudio de la iluminación interior pretende garantizar
un nivel mínimo durante el máximo tiempo posible. Por
ello, conviene prescindir de la luz solar directa para el
diseño geométrico del local, siendo imprescindible com-
probar los casos en que el sol pueda penetrar directa-
mente en el local para tomar las medidas oportunas de
control y regulación del soleamiento, que estudiaremos
en detalle en el siguiente apartado de este capítulo.

3.2.1. FACTOR DE ILUMINACIÓN NATURAL

Para el proyecto de iluminación natural será de gran
utilidad conocer el nivel de iluminación interior (Ei) en
luxes, como proporción del nivel de iluminación exterior
(Ee) que pueda existir en una cubierta horizontal con el
cielo cubierto, lo que se denomina Factor de Iluminación
Natural (FIN % = Ei/Ee x 100). La utilidad del FIN es que es
un valor constante que sólo depende de la configuración
del entorno y del local, y permite estimar en cada mo-

3.2

Mancha de luz producida por la componente solar
directa CSD, y análisis del exceso de brillo.
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mento el nivel de iluminación de cada punto interior (Ei
lux) como porcentaje de la iluminación a cielo abierto.

Para valorar la cantidad de luz que puede llegar a un
punto del local será preciso analizar los recorridos de los
diferentes flujos luminosos procedentes del exterior y el
ángulo con que inciden sobre la superficie considerada,
que se denomina plano de trabajo. Como plano de tra-
bajo se suele considerar una superficie horizontal a 0.80
m del suelo para actividades habituales sobre mesas o
bancos de trabajo, aunque también se puede considerar
como tal  plano el suelo en locales de circulación o las
paredes cuando su uso sea expositivo.

De manera similar que la luz exterior que llega a una ven-
tana, la luz que incide sobre un plano de trabajo puede
proceder de distintos sectores del hemisferio que la ro-
dea. Será fundamental considerar el sector de ventana
visible desde la superficie, de donde procederá la compo-
nente celeste (CSdf) de luz difusa del cielo visible y la
componente reflejada exterior (CRO) de luz procedente
de los obstáculos exteriores a la ventana. El resto del he-
misferio visible serán superficies interiores del local que
aportarán la componente reflejada interior (CRI) de luz
por reflexión múltiple de la que penetre por la ventana.

3.2.2. CRITERIOS DE ILUMINACIÓN DE LOCALES

Las variables geométricas fundamentales que determinan
los niveles relativos de iluminación, o mapa de iluminancias,
son el fondo del local y el tamaño y altura de la ventana,
que se describen a continuación:

• El fondo del local (F) respecto a la ventana,
• el ancho del local (A),

Componentes de luz natural que pueden iluminar un
plano de trabajo horizontal.

3 - Distribución interior
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• la altura del local (h),
• el ancho de la ventana (W),
• el alto de la ventana (H), y
• la altura de la ventana desde el suelo hasta la base (B)

o hasta el dintel (D).

CANTIDAD DE LUZ

Un primer criterio de diseño es garantizar que penetre la
suficiente cantidad de luz. El nivel medio de iluminación
(Em) del local depende del área de la ventana (W x H), ya
que el flujo de luz que penetra en el local (lúmenes) de-
pende del nivel de iluminación sobre el exterior de la ven-
tana (luxes) y de su superficie (W x H). Además depende
del área total de las superficies del local, donde se distri-
buye el flujo de luz que penetra.

Por tanto se puede establecer una cierta relación entre el
nivel medio de iluminación y la superficie en planta del
local (que es la proporción área ventana / área suelo), de
manera que se puede afirmar que para una determinada
planta cuando se incremente el tamaño de la ventana
también aumentará el nivel medio de iluminación de
forma proporcional, siempre que la ventana sea relativa-
mente pequeña.

UNIFORMIDAD DE LA LUZ

El otro criterio fundamental del diseño será garantizar
que los puntos más alejados de la ventana tengan el sufi-
ciente nivel de iluminación. El factor crítico de la unifor-
midad es la distancia a la ventana y la altura de ésta
sobre el suelo o el plano de trabajo. Un valor de referen-
cia es que la distancia del fondo del local (F) no sea mayor
del doble de la altura del dintel (D), es decir, que F < 2 D.

Como zonificación funcional se deberán colocar cerca
de las ventanas (<D) las actividades que requieran mayor
iluminación (la zona de preparación en cocinas, por ejem-
plo) y dejar en una segunda zona (<2D) aquellas activida-
des que no requieran tanta precisión (comedor, por ejem-
plo), e incluso destinar una tercera zona (< 2.5 D) para
almacenaje o circulaciones.

El fondo útil (F) depende del ángulo de entrada de la luz
natural. Como regla general convendrá limitarlo para que
el cielo sea visible en gran parte del local, según la rela-
ción F/D < 1.5 S/H.

Por tanto, en habitaciones iluminadas desde espacios ex-
teriores urbanos se debería limitar el fondo útil entre 1.5
y 2 veces la altura del dintel (F < 1.5 a 2 D), pudiendo
alcanzar F<2.5 D cuando no existan obstáculos visuales
exteriores. En el caso de calles estrechas o fachadas inte-
riores de parcela conviene limitar a menos de 45º la altu-
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ra angular de los obstáculos sobre la horizontal, de ma-
nera que su altura sea inferior a la separación (H<S).

3.2.3. TOPOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS

En las plantas de los edificios las habitaciones se suelen
distribuir en 1ª línea de fachada, iluminándose desde el
espacio libre exterior o interior de la parcela. La zona pos-
terior suele estar dedicada a espacios de circulación o lo-
cales de servicio (aseos, almacenaje), que pueden prescin-
dir de la iluminación natural directa.

En fachadas paralelas, sin patios interiores, son adecua-
dos los esquemas estructurales de 2 y 3 crujías, de 3.5 a
4.5 m de luz, con dos bandas exteriores de habitaciones y
una banda interior de circulaciones y servicios con un an-
cho total mínimo de unos 7 m, que se podrían aumentar
hasta un máximo aproximado a los 14 m, en razón de
criterios económicos, funcionales o ambientales, según el
siguiente esquema para plantas de altura normal.

En climas muy agresivos (frío-continental o cálido-desér-
tico) puede interesar aumentar el fondo y reducir el fac-
tor de forma del edificio, como proporción de “piel” ex-
puesta. En el caso de clima frío-continental se puede optar
por formas cúbicas y gran separación entre edificios, de
manera que la banda exterior del mismo se pueda ocupar
con una banda doble de habitaciones, iluminando la se-
gunda a través de la primera con soluciones tipo gabine-

Ancho edificio Total (local + interior + local) Opciones

Mínimo    7      (3.5  + 0 + 3.5) Supresión de la banda interior
Bajo    8      (3.5  + 1 + 3.5) Aseos exteriores
Medio  10         (4 + 2 + 4) Escalera interior en duplex
Alto  12      (4.5 + 3 + 4.5) Aseos interiores
Máximo  14         (5 + 4 + 5) 12 + 2m galería en fachada sur

Esquemas de distribución de plantas sin patios
interiorers, con fondo mínimo y máximo.

3 - Distribución interior



PROYECTO 3Fase de PROYECTO BÁSICO

IIII I CCCC C
AAAA A

RRRR R OOOO O
G

U
ÍA

 D
E 

A
PL

IC
A

C
IÓ

N
 •

 C
al

id
ad

 A
m

b
ie

nt
al

 e
n 

la
 E

d
if

ic
ac

ió
n 

p
ar

a 
 L

as
 P

al
m

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

 M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o

139

te-alcoba. Para clima cálido-desértico se cuenta con un
elevado nivel de iluminación exterior, por lo que se agra-
decen niveles de iluminación interior relativamente bajos,
siendo habituales los patios de luces con bocas estrechas
y bases amplias.

3.2.4. ESQUEMAS DE ILUMINACIÓN DE LOCALES

Ventanas en fachada. Suele ser la solución convencional,
que produce una elevada iluminación bajo el hueco y una
rápida disminución de luminosidad hacia el fondo del lo-
cal. Se recomienda limitar el fondo útil (F) entre 1.5 y 2
veces la altura del dintel (D).

Fachadas en esquina. Con la misma superficie de venta-
na distribuida en dos paredes adyacentes se mejora la
uniformidad del nivel de iluminación y el modelado de los
objetos, aumentando bastante la calidad de la ilumina-
ción sin necesidad de incrementar la superficie de venta-
na. Sin embargo, el fondo útil sólo aumenta moderada-
mente: F < 2 a 2.5 D.

Fachadas opuestas. Este es un caso con una mejora de
calidad de iluminación muy similar al anterior, sólo que
aquí el fondo se puede llegar a duplicar, al sumarse en
planta la proyección de luz de las dos ventanas opuestas,
considerando las respectivas alturas de dintel: F < 1.5 a 2
(D + D’).

Ventanas altas. El aumento de la altura de la ventana
permite que la luz penetre a mayor profundidad, incre-
mentándose la uniformidad y el nivel luminoso al fondo
del local, sin necesidad de mayor superficie de hueco.

Falsos techos. Pueden consumir una importante altura
interior, especialmente si contienen instalaciones de cli-
matización, que se puede compensar recortándolos cer-
ca de las fachadas para subir la ventana hasta el forjado.
Como referencia, un incremento de 50 cm de altura de la
ventana permite duplicar el nivel de iluminación a 5 m de
la fachada.

Claraboyas en cubierta. Son una solución muy interesan-
te en plantas bajo cubierta, si se controla o se tolera la
componente solar directa por las oscilaciones bruscas del
nivel de iluminación y el riesgo de sobrecalentamiento.
Existe un elevado rendimiento por superficie acristalada,
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entre el 200% a más del 400% de la misma superficie de
ventana vertical.

Con ellas se obtiene una buena uniformidad de luces y
sombras, especialmente sobre superficies de trabajo hori-
zontales. Además, hay un elevado alcance o radio útil (R)
del nivel de iluminación debido a la mayor altura (h) de la
fuente luminosa y a la ausencia de obstáculos. El radio
iluminado suele ser hasta vez y media la altura del techo
(R < 1.5 h), pero se puede reducir a R < 1 h si el conduc-
to vertical es profundo, o aumentar hasta R = 2 h si exis-
te una superficie difusora de luz visible desde el local.

Otras soluciones muy interesantes son las iluminaciones
cenitales por diferentes formas, linternas o lucernarios,
como el tipo en “dientes de sierra” orientado al norte,
que puede suprimir la componente solar directa, aunque
la puede aprovechar de forma indirecta, y tiene una pro-
yección luminosa asimétrica del orden de F= 1d+2.5 d.

Además de las soluciones anteriores, existen otras varie-
dades de iluminación cenital que permiten compaginar la
captación de luz con una buena protección solar median-
te escalonamientos con huecos verticales, como los
lucernarios perimetrales, las linternas o los “micropatios”.

En numerosas ocasiones se necesita iluminar espacios bajo
plantas edificadas o escalonadas, que se pueden solucio-
nar con claraboyas de borde para entrada de luz directa
o reflejada. Otras soluciones permiten encontrar huecos
de entrada bajo bancos corridos en la planta superior, e
incluso mediante conductos altamente reflectantes o
lumiductos que pueden conducir la luz hasta 4 o 5 me-
tros para introducirla mediante difusores.

Atrios. A la escala del volumen de un edificio, los espa-
cios abiertos de parcela pueden ser protegidos con cu-
biertas transparentes, o convertirse en espacios abiertos
con un nivel de protección ambiental intermedio, como
son los atrios o los patios de luz protegidos con lucerna-
rios, que merecen un estudio detallado que pondere en
cada caso sus ventajas e inconvenientes.

En atrios profundos es interesante complementar la luz
cenital vertical con lucernarios perimetrales, que pue-
den ser difusores para evitar la entrada direccional del sol
directo, o incorporar reflectores direccionales con una
geometría que dirija los rayos solares directos al fondo
para su difusión por reflexión.

3 - Distribución interior
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Como referencia se puede consultar el Informe de aseso-
ramiento bioclimatico-UM3.doc, elaborado por el autor,
donde se discuten diferentes soluciones de iluminación
natural, como las comentadas anteriormente.

ADAPTACIÓN TÉRMICA DE LA DISTRIBUCIÓN

Los criterios más relevantes para el diseño de una distri-
bución interior adaptada a las temperaturas del lugar han
sido desarrollados en los apartados de Orientación solar,
Factor de forma y Ventilación, complementarios del ca-
pítulo de Volumetría. Además, con el apartado anterior
de Iluminación natural se han completado los conceptos
de Fondo útil y diseño de Patios.

3.3.1. ORIENTACIÓN SOLAR DE LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR

Como complemento a las recomendaciones de orienta-
ción de la volumetría del edificio, a continuación se des-
criben los criterios de distribución de habitaciones en plan-
ta en función de la orientación de sus fachadas, valoran-
do la incidencia del sol directo en las ventanas. Como in-
troducción se reproduce un extracto del Compendio de
los diez libros de arquitectura de Vitruvio, que merece
una atenta lectura.

El aspecto de las Casas particulares se hace cómodo
por medio de aberturas que de varios modos se prac-
tican en ellas para recibir ayre y darles luces, confor-
me á la condicion de las piezas que tiene la Fabrica. Y

Galería comercial en Nápoles y atrio de la Escuela de
Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria.

Iluminación perimetral de atrio con vidrios difusores y
cenital de atrio con reflectores direccionales.

3.3
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asi las Despensas, Bodegas, Graneros, y generalmen-
te todas las piezas destinadas para encerrar y guar-
dar algunas cosas, deben exponerse ácia el Sep-
tentrion y recibir poquisimo Sol.

La variedad de los destinos que se da á las partes que
componen las Fabricas piden tambien variedad en su
posicion. Las Piezas ó Salas en que comian los anti-
guos en tiempo de Invierno y sus Baños miraban ácia
el Poniente de Invierno, cuya posicion las hacia mas
calientes, respecto de herirlas el Sol en aquella mis-
ma hora de dia en que acostumbraban servirse de
ellas.

Las Bibliotecas deben estar al Levante, porque su uso
pide la luz de la mañana: además que los Libros, si
miran ácia esta parte, no se maltratan tanto como
en las Bibliotecas que miran ácia el Mediodia y Po-
niente, en donde estan mas sujetos á gusanos y á
cierta humedad que los enmohece.

Las Piezas ó Salas de comer en la Primavera y en el
Otoña deben mirar al Oriente, para que estando al
abrigo de la mayor fuerza del Sol, que es al tiempo
que se pone, se hallen templadas quando es preciso
servirse de ellas.

Los Quartos de Verano mirarán al Septentrion, para
que estén mas frescos. Este aspecto no es menos pro-
pio para los Gavinetes de Pinturas y Obradores de
Pintores; pues la igualdad de la luz que se goza en
ellos en cualquier hora del dia mantiene los colores
siempre en un mismo estado.

En los Paises Septentrionales deben estar las Casas
embobedadas, tener pocas aberturas, y estar vueltas
ácia las partes del Mundo en donde mas reyna el
calor; y al contrario, en las Regiones calurosas y Me-
ridionales deben tener grandes aberturas que miran
al Septentrion, para que el arte y la industria reme-
dien las incomodidades que tienen los sitios por na-
turaleza.

La orientación preferida para las habitaciones principales
es sin duda el sur exacto, aunque son aceptables las orien-
taciones en el arco SE-SW. Las ventanas abiertas hacia el
mediodía se benefician del máximo soleamiento durante
todo el día, y del mínimo en verano, además de que son
muy fáciles de proteger mediante parasoles horizontales.

Las peores orientaciones son el este y el oeste exactos,
por recibir el máximo soleamiento en verano y bastante
reducido en invierno. Las ventanas orientadas al este son
muy difíciles de proteger por recibir el sol directamente
de frente durante las primeras horas de la mañana, mien-
tras que las orientadas al poniente de verano son total-
mente desaconsejables, ya que reciben sol de frente toda

Orientaciones de los recorridos solares en invierno
(azul y verano (rojo).

Variación de orientaciones en climas cálidos con
inviernos suaves.

3 - Distribución interior
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la tarde coincidiendo con las horas de máxima tempera-
tura del aire.

Como criterio general, es deseable orientar hacia el cua-
drante S-E las habitaciones que se usen por la mañana
(dormitorios), y hacia el cuadrante S-W las que se usen
por la tarde (estar, comedor), procurando evitar el cua-
drante N-E y sobre todo el N-W, que se pueden destinar
a locales de servicios (NE para cocinas, NW para baños).

La bondad de la fachada norte depende del clima inver-
nal. En climas con inviernos fríos y veranos suaves, como
el de las medianías y cumbres de Canarias, conviene redu-
cir al máximo la apertura de huecos, y destinar dicha zona
a locales auxiliares (almacenamiento, garaje, lavadero).

En climas con inviernos suaves y veranos cálidos, como la
franja costera de canarias, las fachadas norte son bastante
deseables, porque la apertura de huecos satisface la
demanda del edificio de refrigeración pasiva en verano,
con ventilaciones cruzadas, y sus pérdidas moderadas en
invierno se pueden equilibrar térmicamente por las
fachadas sur con recirculación interna de la ganancia solar.

Como criterio general, la orientación norte será la prefe-
rida para la apertura de grandes huecos, ya que se pue-
de obtener una elevada iluminación natural difusa, cons-
tante y sin radiación solar directa.

Las cubiertas son un caso especial por la enorme inciden-
cia solar en verano, por lo que conviene que estén muy
bien aisladas térmicamente, y tomar grandes precaucio-
nes en caso de instalar claraboyas.

3.3.2. LOCALES AMORTIGUADORES

Es una buena práctica colocar los espacios técnicos y los
locales de almacenamiento o de instalaciones en los bor-
des exteriores más expuestos a factores climáticos desfa-
vorables, actuando así como locales amortiguadores tér-
micos o espacios tampón. En condiciones de invierno,
estos locales suelen estar a una temperatura intermedia
entre interior y exterior, reduciendo las perdidas de calor
a prácticamente la mitad. Los espacios tampón pueden
actuar en verano como escudos solares, protegiendo el
edifico de la radiación solar directa y disipando el calor
mediante una renovación intensa.

Sin ser una lista exhaustiva, se pueden utilizar como espa-
cios tampón los desvanes en cubierta, los trasteros y
garajes, los cuartos de instalaciones y lavaderos, así como
cualquier otro espacio cerrado que no sea de estancia
habitual. Para la protección del soleamiento en verano
también se pueden utilizar espacios abiertos protegidos,
como dobles cubiertas, falsas fachadas, porches o mar-
quesinas.

Variación de orientaciones en climas frescos con
inviernos rigurosos.

Ejemplos de espacios tampón en toda la franja
norte, porches al sur y garaje sombreado al este (Casa
solar Duncan/1941).
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3.3.3. RECOMENDACIONES DE DISEÑO ADAPTADO A CLIMAS FRÍOS

En el capítulo de Acondicionamiento del manual del Ca-
lor se han desarrollado algunas recomendaciones de adap-
tación térmica a partir del diseño de un edificio básico,
como ejemplo de vivienda unifamiliar sencilla, adaptada
a condiciones climáticas típicas de la costa en Canarias,
con una correcta orientación y distribución funcional.

Si ese edifico estuviese situado en una localidad de clima
frío de gran altitud (por ejemplo, las cumbres de Tenerife
o de La Palma) se podrían aplicar las siguientes alternati-
vas de diseño formal y constructivo que le permitieran
adaptarse a unas condiciones de clima invernal riguroso:

• En la planta se pueden adosar dos espacios tampón
al este y oeste, para garaje-taller y como cuarto “para
todo” (trastero, bodega, despensa, leñera, lavado, se-
cado, etc.).

• Todo el frente sur se puede proteger con una galería
cubierta, acristalada frente a las habitaciones para for-
mar un invernadero.

• Los huecos con orientación norte se pueden convertir
en lucernarios con orientación sur, dando forma de
diente de sierra a la cubierta que también favorece la
entrada del sol de invierno por el invernadero sur.

• Las cubiertas se pueden proteger con tierra, y rellenar
o empotrar la fachada norte, aportando aislamiento
adicional y reduciendo el factor de forma.

Edificio tipo para la aplicación de
recomendaciones de adaptación térmica.

Planta de edificio tipo optimizado para clima frío.

3 - Distribución interior
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• El relleno de tierra entre la solera y la base de la ci-
mentación se puede aislar por la base en todo el perí-
metro, creando así una gran masa aislada como vo-
lante de inercia térmica.

3.3.4. RECOMENDACIONES DE DISEÑO ADAPTADO A CLIMAS CÁLIDOS

La solución de diseño adaptado para clima frío también
se comportaría de forma excelente en clima cálido-des-
értico, caracterizado por una gran oscilación de tempe-
raturas día-noche, con estrategias de protección térmica
por la tarde y refrigeración pasiva por la noche.

En clima cálido-húmedo, característico de las zonas tro-
picales o subtropicales, los problemas fundamentales son
unas temperaturas medias cálidas, sin apenas oscilación
día-noche, acompañadas de una elevada humedad relati-
va. Algunas propuestas serían las siguientes:

• Se puede proteger el edifico con una “envoltura” que
le proporcione sombra y facilite la disipación del calor
por ventilación de todas las superficies exteriores, in-
cluida una solera elevada.

• Se propone proteger los frentes norte y sur con un
amplio voladizo y los laterales este y oeste con panta-
llas que proyecten sombra del sol naciente y poniente.
El arbolado también puede contribuir aportando som-
bras adicionales.

• Se debería facilitar la ventilación cruzada continua
mediante aberturas superiores en los huecos exterio-
res y en las particiones interiores. Las pantallas latera-
les contribuyen a encauzar las brisas, que no deberían
tener ningún obstáculo eólico. Todos los huecos de-
berán tener protecciones solares por medio de viseras
superiores y contraventanas exteriores de lamas.

• Las cubiertas se deben proteger con una doble cu-
bierta ventilada, de alta reflectancia y con aislamien-
to térmico adicional del forjado para limitar la ganan-
cia por irradiación infrarroja. También conviene elevar

Sección de edificio tipo optimizado
para clima frío.

Planta de edificio tipo optimizado para clima
cálido-húmedo.
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el edificio del suelo para aumentar el factor de forma
y enfriar el forjado inferior por ventilación cruzada.

• Por último, también conviene introducir mejoras en el
tratamiento microclimático del lugar, con masas ve-
getales de altura y tapizantes, evitando los pavimen-
tos oscuros y acumuladores.

VENTILACIÓN INTERIOR DE EDIFICIOS

3.4.1. LA VENTILACIÓN CRUZADA

El fundamento de la ventilación cruzada es la comunica-
ción de espacios interiores en contacto con fachadas
opuestas, una a barlovento y otra a sotavento, que per-
mita una circulación del aire que recorra el interior de
todas las habitaciones. Las mejores soluciones son edifi-
cios estrechos con fachadas principales transversales al
viento y con un mínimo de tabiquería interior, como las
de (local exterior a barlovento) - (circulación) - (local exte-
rior a sotavento), puesto que, como ya se ha descrito an-
teriormente, también permiten un acceso óptimo a la luz
natural.

La existencia de patios en los edificios genera zonas de
remanso, ya que el viento apenas puede provocar turbu-
lencias en su interior y su presión eólica suele ser estable
y negativa, prácticamente igual que las fachadas a sota-
vento. Para que exista una cierta presión positiva del
viento en la fachada a barlovento del interior de un pa-
tio, como sería deseable en los patios de manzana, se
necesita una anchura S del orden de 3 veces la altura H
del patio (A > 3H). Este criterio tiene gran importancia
para formular ordenanzas urbanísticas en regiones cáli-
das, tanto para patios de manzana como para calles prin-
cipales transversales al viento.

En el caso de edificios en regiones con clima cálido-seco,
los patios interiores pueden servir para acondicionar el

Sección y perspectiva del entorno de edificio tipo
optimizado para clima cálido-húmedo.

3.4

Distribución de la presión del viento en patios
cerrado (Konya /1981).

3 - Distribución interior
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aire y disminuir su temperatura, creando corrientes in-
teriores mediante la captación del viento en cubierta para
su recirculación en plantas bajas diáfanas. Los patios inte-
riores abiertos ofrecen espacios sombreados que se pue-
den mantener frescos gracias a la acumulación de aire
frío por la noche.

En las partes bajas de los patios se puede incrementar el
enfriamiento del aire y su acumulación mediante vegeta-
ción de sombra y surtidores de agua que provoquen un
enfriamiento evaporativo, además de otras soluciones
arquitectónicas características de la tradición árabe u
oriental, recomendándose para ello consultar la publica-
ción “Diseño en climas cálidos” de A. Konya (Blume-1981).

3.4.2. DISPOSICIÓN DE LOS HUECOS DE VENTANA

Para una ventilación complementaria eficaz se precisa la
apertura de parejas de huecos exteriores con una dife-
rencia de presión de aire entre ellos, para que permita
crear un caudal de aire c (m3/h) que renueve el aire inte-
rior y una velocidad de aire interior V (m/s) que produzca
una mezcla eficaz del mismo y la sensación de enfriamien-
to a los ocupantes. También será fundamental situar los
huecos en lugares opuestos del local para que la corrien-
te de aire pueda barrer todo el volumen de aire sin crear
cortocircuitos.

En caso de ventilación convectiva se precisa que los hue-
cos estén conectados al exterior a diferente altura h (m)
porque la presión diferencial es proporcional a dicha dis-
tancia. Por ello será importante que los huecos de venta-
na estén dispuestos a diferente nivel (por ejemplo a nivel
de suelo y techo), pero también para evacuar el aire más
caliente que se estratifica en la zona alta de las habitacio-
nes, siendo muy eficaces para ello los huecos en el techo.
La renovación se puede amplificar disponiendo de con-
ductos verticales para la extracción, aprovechando para
ello el efecto de tiro de chimenea.

En ventilación natural movida por el viento será impor-
tante disponer los huecos en fachadas opuestas situadas
a barlovento y sotavento lo más enfrentadas posible al
viento, colocando las tomas y salidas de aire en corrien-
te, ya que el caudal C y la velocidad del aire interior Vi son
directamente proporcionales a la velocidad del aire exte-
rior Ve. Hay que considerar que el mismo caudal tendrá
que atravesar los huecos de entrada y salida, que pueden
tener diferentes secciones, y que hay que sumar ambas
pérdidas de carga. Se obtiene el máximo caudal haciendo
de igual área los huecos de entrada y salida, ya que circu-
lará el 71% del caudal de un sólo hueco con toda la pre-
sión diferencial.

Cuando uno de los huecos sea relativamente pequeño
(S

1
 < ¼ S

2
) actuará como regulador del caudal, sin que

Aprovechamiento de los patios para el acondicionamiento
en climas cálido-seco (Konya /1981).

Sección tradicional para ventilación convectiva en
clima cálido-húmedo (Konya /1981).
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apenas tenga influencia del hueco mayor, produciendo
un flujo de velocidad elevada, que puede ser interesante
aplicar como boca de entrada ya que induce un flujo
turbulento en el interior del local que mezcla el aire de
todo el volumen (a). Si por el contrario deseamos un gran
caudal sin turbulencia habrá que colocar el hueco peque-
ño de salida, generando un flujo laminar en la boca de
entrada grande (b).

Por razones similares, el caudal de aire que circula entre dos
fachadas estará regulado por el estrangulamiento más pe-
queño de su recorrido, sin apenas influencia de la distancia
recorrida y de los cambios de dirección, lo cual puede ser
útil para ventilar habitaciones comunicadas (d) y evitar el
estancamiento en locales de fondo de saco (c).

El comportamiento aerodinámico del flujo de aire favore-
ce que se creen corrientes en cortocircuitos dejando par-
te del local en remanso, es por ello que no conviene si-
tuar las bocas enfrentadas, siendo mejor que la entrada
sea inferior para barrer el aire que rodea a los ocupan-
tes, y preferible la salida superior porque es donde se
estratifica el aire cálido y húmedo por ser más ligero, jun-
to con los olores.

La renovación también será posible mediante conductos
específicos que incluyan mecanismos de ventilación for-
zada para crear una presión diferencial que mueva el aire,
especialmente en locales interiores sin ventilación directa
al exterior. Este procedimiento tiene gran importancia
para garantizar la renovación mínima o básica en todos
los locales, incluso en invierno con las ventanas cerradas,
así como para permitir el necesario aislamiento acústico

Flujos laminares y turbulentos según el tamaño y
colocación de los huecos .

Sección transversal de diferentes
flujos de aire (Konya / 1981).

3 - Distribución interior
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en habitaciones que estén en contacto con ambientes
exteriores muy ruidosos. Además, en verano puede con-
tribuir a la disipación del exceso de calor y humedad, in-
cluso en ausencia de viento.

AISLAMIENTO ACÚSTICO INTERIOR

3.5.1. AISLAMIENTO DE RUIDOS ENTRE LOCALES

Cuando las fuentes del ruido se hallan en el mismo local
que los ocupantes, como suele ser habitual en oficinas o
talleres, son más eficaces las actuaciones sobre la fuente
generadora de ruido que las que se realizan sobre las
superficies del local, y éstas más eficaces que las que se
aplican para proteger al receptor.

En la concepción y distribución interna de las edificacio-
nes, especialmente en edificios de vivienda, es oportuno
considerar las siguientes directrices:

• Concentración de áreas destinadas al alojamiento de
los servicios comunitarios en zonas que no requieran
un alto nivel de exigencias acústicas. Las plantas bajo
rasante, con planta baja comercial, son la ubicación
idónea, ya que además las instalaciones se asientan
directamente sobre el terreno impidiendo la transmi-
sión de vibraciones. Las salas de máquinas de ascenso-
res plantean delicados problemas por la proximidad a
las viviendas y por las vibraciones transmitidas por una
estructura que soporta pequeñas cargas.

• Agrupación de recintos de igual uso, de una misma
propiedad o usuario, en áreas definidas. Es el caso
habitual de concentrar los cuartos húmedos (cocina,
lavadero y aseos) que suelen contener las instalacio-
nes más ruidosas (lavadoras, lavaplatos o WC).

• Agrupación de áreas de igual uso, pertenecientes a
propiedades o usuarios distintos. Las distribuciones si-
métricas permiten adosar dormitorios o aseos, que
suelen ser compatibles entre sí.

• Superposición de áreas de igual uso en las distintas
plantas del edificio, por las mismas razones anteriores.

• Situación y ubicación de huecos, puertas y ventanas
lo más alejados y desenfilados de otros pertenecien-
tes a otras áreas, o a propietarios distintos. Es una
solución aconsejable en plantas de hotel o en pasillos
de aulas.

• Disposición de vestíbulos o distribuidores entre las
puertas de acceso a la propiedad y las áreas que re-

3.5
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quieran un alto nivel de exigencias acústicas. Una so-
lución recomendable en la división de pasillos interio-
res de viviendas, segregando el vestíbulo del distribui-
dor de dormitorios. También los vestidores previos a
los dormitorios, o los vestíbulos previos a las salas de
proyección cumplen con este objetivo.

3.5.2. CONTROL DE LOS RUIDOS EN EL INTERIOR DEL LOCAL

Cuando las fuentes del ruido están en el mismo local que
los ocupantes, como suele ser habitual en oficinas o talle-
res, son más eficaces las actuaciones sobre la fuente ge-
neradora de ruido que las que se realizan sobre las super-
ficies del local, y éstas más eficaces que las que se aplican
para proteger al receptor.

Ruido de las instalaciones de climatización. El ruido pro-
cedente de los sistemas de ventilación y climatización no
debería superar los 35 dBA. Cuando la tarea exija un alto
grado de concentración o se pretenda dormir los niveles
recomendados son inferiores de 30 dBA.

Ruido de los equipos de trabajo. En muchos casos, lo
más efectivo será sustituirlos por otros equipos que emi-
tan menos ruido. También es posible evitar la transmisión
del ruido encerrando la fuente, por ejemplo, utilizando
carcasas recubiertas de material absorbente para impre-
soras, o aislando la fuente reuniendo las impresoras en
un local especial en el que no haya personas de forma
habitual.

Ruido emitido por las personas. El principal agente ge-
nerador de molestias son las propias conversaciones, en
particular cuando éstas son ininteligibles. En los despa-
chos es posible garantizar su reducción en las áreas adya-
centes mediante la insonorización del mismo. En oficinas
abiertas, las medidas deben estar dirigidas al control de
la propagación del ruido, que se puede conseguir me-
diante tratamiento acústico de techo, paredes y suelos.

Pantallas acústicas. Con ellas se puede lograr una mejora
adicional de los espacios. El grado de reducción del ruido
al otro lado de la pantalla depende de la distancia entre
ésta, la persona que habla y las características de la pro-
pia pantalla, tamaño, absorción y transmisión de ruido.
Cuanto mayor sea su superficie y su absorción acústica,
cuanto más próxima esté a la persona que habla y cuanto
menores sean las aberturas entre las pantallas y el suelo,
mejor será el efecto atenuante de las mismas.

3.5.3. DISEÑO DE SALAS DE AUDICIÓN

Las salas de audición requieren un diseño específico para
garantizar que la señal sonora llega correctamente a to-
dos los ocupantes. Sus requisitos de calidad se exponen

Vestíbulo distribuidor como esclusa de ruido.

Viñeta explicativa de trasmisión de ruidos domésticos
(Brüel&Kjaer).

3 - Distribución interior
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en detalle en el capítulo de Comodidad del Manual del
Ruido.

La problemática habitual de las salas de grandes dimen-
siones suele ser la tendencia a un elevado tiempo de re-
verberación o el riesgo de ecos, al tiempo que se necesita
una buena distribución y reforzamiento de la señal para
que pueda ser correctamente escuchada por los especta-
dores más alejados.

Unas reglas elementales para el diseño acústico podrían
ser las siguientes:

• Distancias entre paramentos inferiores a 17 m para evi-
tar el eco.

• Evitar que las proporciones del local sean múltiplos en-
tre sí para que no existan ecos fluctuantes. Por ejem-
plo, una sala de 6 x 12 x 24 m tendría unas proporcio-
nes exactas (1 x 2 x 4) muy poco afortunadas.

• Paramentos no paralelos, a ser posible convexos, ya
que los cóncavos concentran el sonido en el foco.

• La sala de butacas debe tener un perfil que permita la
visión óptima (isópticas) para garantizar también una
óptima audición.

• Volumen reducido para controlar el tiempo de rever-
beración, evitando espacios superfluos y techos altos.

• Instalar superficies reflectantes cerca del foco sonoro
(fondo y laterales del escenario) y materiales absor-
bentes en el resto de la sala.

Ejemplo de diseño acústico de una pequeña
sala de cine.
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RESUMEN

Elección del emplazamiento topográfico

Geometría de la estructura urbana y los espacios libres
• Soleamiento
• Temperatura y lluvia
• Viento

Proporción óptima de anchura de calles
• Fachadas orientadas al sur
• Fachadas con diferentes orientaciones

Geometría solar de tipologías urbanas
• Urbanización de gran altura
• Urbanización de media altura
• Urbanización de baja altura
• Gestión de recursos
• Patios de manzana
• Patios de luz y ventilación

Influencia de las superficies y la vegetación del entorno
• El viento en entornos urbanos
• Reflectancia luminosa del entorno

Planificación y gestión sostenible del entorno
• Movimientos de tierras y cobertura vegetal
• Ajardinamiento
• Aguas
• Control de la contaminación del aire
• Control de la contaminación acústica
• Control de la contaminación lumínica
• Accesos y viales
• Aparcamientos

4.1 INTRODUCCIÓN

Un proyecto ambiental integrado no sólo ha de diseñar
los volúmenes del edificio, sino también los espacios li-
bres no ocupados por la edificación, al ser merecedores
de un diseño en positivo y no como espacio residual.

Los espacios libres pueden tener diferentes escalas y fun-
ciones con regímenes de uso privado, comunitario o pú-
blico. Como ejemplo de clasificación se pueden destacar:

• Patios o jardines interiores del edificio, privados o co-
munitarios.

• Patios o jardines perimetrales, privados o comunita-
rios (frontal, lateral o de fondo).

4 - Configuración del espacio exterior

CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO EXTERIOR4
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• Cubiertas transitables de edificios, privadas o comuni-
tarias (incluso ajardinadas).

• Patios de manzana (varias comunidades) o parques
interiores.

• Calles y pasajes comunitarios de la parcela.
• Calles, plazas y parques públicos entre edificios (ce-

sión municipal).

El objetivo del diseño ambiental del espacio libre de la
parcela es facilitar su ocupación y utilización a los veci-
nos, mejorando tanto las condiciones de comodidad al
exterior como del microclima del entorno próximo al edi-
ficio, que repercute directamente en la calidad ambiental
de las habitaciones en las fachadas.

ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO TOPOGRÁFICO

Las condiciones topográficas de una parcela condicionan
los factores microclimáticos del lugar en relación con otras
localizaciones, y pueden ser un factor decisivo respecto a
los objetivos de diagnóstico bioclimático. Por ejemplo, en
un emplazamiento con una altitud mayor que otro ob-
tendremos una menor temperatura media anual, según
el gradiente térmico, lo cual puede ser desaconsejable en
climas relativamente frescos como en las medianías de las
Islas Canarias.

La insolación de la parcela es un factor crítico para la
elección de un emplazamiento en campo abierto. La to-
pografía del territorio puede ofrecer diferentes alternati-
vas de ubicación según la inclinación y orientación de sus
laderas en relación con un terreno horizontal, siendo pre-
feribles los terrenos con máxima insolación en invierno y
mínima en verano. Se ha realizado un estudio mediante
el programa Solea-2 para comparar la insolación total de
un día despejado, en el solsticio de verano e invierno,
sobre laderas inclinadas 25º con diferentes orientacio-
nes, contrastándolas con un terreno horizontal, tal como
se muestra en la siguiente ilustración.

Su interpretación permite concluir que:

• En invierno son óptimas las laderas orientadas al sur,
al recibir un 140% de la energía solar incidente sobre
la horizontal, en contraste con la orientación norte,
que recibe apenas un 45%.

• En verano todas las orientaciones reciben cantidades
parecidas de energía solar, pero vuelven a ser preferi-
bles las laderas sur, que sólo se reciben el 90% respec-
to al terreno horizontal, menor incluso que la ladera
norte que recibe un 96%.

• Analizando para cada orientación la proporción de
energía que se recibe en invierno respecto al verano

4.2

Insolación diaria de laderas inclinadas 25º con
diferentes orientaciones y terreno horizontal, en días
despejados de verano e invierno, y su comparación.
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se vuelve a comprobar una relación óptima del 80%
para las laderas sur, frente al 24% de las del norte.

• Aunque estos valores están calculados para inclinacio-
nes de 25º (pendiente del 45%), las diferencias entre
orientaciones se pueden incrementar con una mayor
inclinación del terreno, tendiendo a los resultados del
soleamiento sobre fachadas, mientras que en terre-
nos casi llanos las diferencias serían despreciables.

La consecuencia microclimática será un considerable in-
cremento de las temperaturas en invierno en las laderas
meridionales, frente a un notable enfriamiento de las
septentrionales, mientras que en verano el fenómeno es
insignificante. Además, este fenómeno se suele agravar
en invierno con una mayor incidencia de los vientos ali-
sios y de la lluvia en laderas al norte.

Respecto a las orientaciones simétricas al este y oeste, am-
bas reciben idéntica cantidad de energía solar, pero las
laderas a naciente son preferibles porque reciben mucho
más sol por la mañana que por la tarde, lo cual compensa
las bajas temperaturas matinales y no incrementa las ma-
yores temperaturas de la tarde, todo lo contrario que las
orientaciones a poniente.

Sobre la incidencia del viento en campo abierto, la nece-
sidad de ventilación en verano desaconseja emplazamien-
tos en zonas bajas, pero la intensidad de los alisios tam-
poco hace recomendables las crestas o zonas donde se
aceleran los vientos, siendo preferibles las medias laderas
del cuadrante sur.

GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA URBANA

Y LOS ESPACIOS LIBRES

El soleamiento y el viento son factores climáticos vec-
toriales, tienen dirección e intensidad, y son las variables
fundamentales para modelar la geometría de la estructu-
ra urbana y de los espacios libres entre edificios. Para al-
canzar los objetivos ambientales característicos de los pe-
riodos fríos conviene garantizar el soleamiento de las fa-
chadas principales de los edificios y protegerlos del vien-
to para limitar su enfriamiento, y conseguir unos efectos
exactamente opuestos durante la época calurosa.

En numerosas ocasiones las ordenanzas de edificabilidad
de la parcela regulan la volumetría de los edificios urba-
nos, según sea edificación cerrada o abierta. También, las
normas de altura máxima, retranqueos a linderos y otras
reglas pueden definir el volumen máximo edificable, por
lo que el proyectista no tiene mucho margen para tomar
decisiones de diseño del entorno. Sin embargo, cuando
los técnicos desarrollan proyectos de planeamiento a

4.3

4 - Configuración del espacio exterior
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escala de Plan General o Parcial tienen la oportunidad
de optimizar la relación de anchura y altura de las calles y
espacios públicos desde el punto de vista de la calidad
ambiental. En todo caso, suele haber un mayor margen
de libertad para el proyecto ambiental de los espacios
libres de la parcela, por lo que la geometría de los patios
de parcela o interiores del edificio, así como los retran-
queos respecto a otros edificios, deberían diseñarse con-
forme a los criterios que se han expuesto en el capítulo
de Volumetría, con el fin de garantizar que la mayoría de
los locales habitables tengan acceso visual a la máxima
proporción de cielo posible.

4.3.1. SOLEAMIENTO

Como criterio general, las calles principales y espacios li-
bres se deben prolongar preferentemente en dirección
E-W, dejando la separación suficiente para permitir el
soleamiento completo de las fachadas principales al sur
en invierno, mientras que las calles alineadas N-S pueden
ser más estrechas para limitar el soleamiento de las facha-
das E y W en verano.

Respecto a la proporción entre la anchura y la altura de
los espacios exteriores, conviene aplicar la regla de que
las viviendas y locales similares puedan recibir soleamiento
efectivo “como mínimo, durante una hora el día más
corto del año”, que en todo caso dependerá de la orien-
tación y de los obstáculos solares del entorno.

Esta regla se debería cumplir estrictamente en localida-
des con inviernos fríos, evitándose casos como los de al-
gunas calles del barrio viejo de Barcelona. No obstante,
en localidades con veranos muy calurosos y soleados será
más importante la protección solar de los espacios exte-
riores, siempre que se garantice la iluminación y ventila-
ción natural mediante patios interiores, como se observa
en el ejemplo de una callejuela de Tánger.

4.3.2. TEMPERATURA Y LLUVIA

Con el fin de facilitar la circulación y estancia al exterior,
es conveniente que los espacios peatonales estén prote-
gidos del excesivo soleamiento y otras inclemencias del
clima. A modo de ejemplo, son muy interesantes las calles
porticadas tanto en climas cálidos y soleados como en
localidades frías y lluviosas.

Patio de manzana en Madrid con fachadas principales
a sur, perfectamente soleadas al mediodía en invierno.

Ejemplos contrapuestos de calles estrechas en
Barcelona y Tánger.

Calles porticadas en La Habana (Cuba) y en Santiago
de Compostela.
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4.3.3. VIENTO

El viento produce un efecto contrario al soleamiento: fa-
cilita la disipación del calor por convección y contribuye
al enfriamiento evaporativo, además de ser el principal
motor para la renovación del aire y de la disipación del
vapor de agua en los edificios por infiltración o ventila-
ción cruzada.

El criterio general para los periodos fríos es proteger del
viento los edificios y los espacios libres para limitar su en-
friamiento, y conseguir además unos efectos exactamen-
te opuestos durante la época calurosa.

En zonas relativamente frescas y ventosas de Canarias
conviene romper la continuidad de las calles alineadas N-
S, que suelen encauzar los vientos alisios y producir tur-
bulencias, mientras que en zonas relativamente cálidas y
húmedas es conveniente que los edificios mantengan cier-
ta separación para aprovechar los movimientos del aire y
disipar los excesos de calor y vapor que se generan du-
rante el verano.

En el primer ejemplo se observa el diseño “aerodinámico”
de la trama urbana de un pueblo en una costa desértica
de Marruecos protegida del viento caliente continental y
permeable al viento fresco del mar (Izard/1980). Los si-
guientes ejemplos son característicos de una trama urba-
na de edificios muy agrupados en climas cálido-secos y de
una ordenación abierta en regiones templadas-húmedas
(Konya/1981).

PROPORCIÓN ÓPTIMA DE ANCHURA DE CALLES

Existe una regla empírica, avalada por numerosas orde-
nanzas y tratados de diseño urbano, que recomienda una
anchura (A) de calles igual a la altura (H) de las fachadas,
y que ha creado el mito de que esta relación A/H = 1
garantiza el soleamiento de los edificios en invierno.

Otra regla mucho más científica, propuesta  en el “Regla-
mento de obras, servicios y bienes municipales” de 1924,
obligaba a que los rayos solares llegaran a todas las

4.4

4 - Configuración del espacio exterior
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viviendas dispuestas en los edificios que bordeen las ca-
lles, como mínimo, durante una hora el día más corto
del año (22 de diciembre).

Con el fin de comprobar que la proporción óptima de
anchura de calles (A/H) en Canarias garantiza el correcto
soleamiento de las fachadas en el solsticio de invierno, se
ha realizado un estudio con el programa Solea-2 para
estimar el número de horas de sol efectivas y la radiación
solar en diferentes casos.

4.4.1. FACHADAS ORIENTADAS AL SUR

Se ha partido de la recomendación de que las calles princi-
pales discurran con dirección este-oeste, que son las que
proporcionan el máximo soleamiento de las fachadas sur,
para estimar la relación óptima A/H de anchura-altura que
permita el correcto soleamiento en el solsticio de invierno.

Para la latitud media de Canarias (28ºN) se ha estudia-
do el número de horas efectivas sin sombras arrojadas
por la fachada opuesta (norte), con diferentes propor-
ciones A/H para los meses de octubre a febrero. El gráfi-
co muestra los resultados obtenidos.

En el gráfico se comprueba que para una relación A/H =
1.0, equivalente a un ángulo de 45º, no se recibiría sol
directo durante 3 meses de invierno. Sin embargo, con
una relación A/H = 1.33 (37º), equivalente a una pro-
porción 4/3, garantizaría 4 horas de sol en el día más
corto del año.

4.4.2. FACHADAS CON DIFERENTES ORIENTACIONES

Para el caso de calles con diferentes orientaciones se mues-
tra la energía solar, en KWh/m2 día, en lugar de horas de
sol efectivo, por ser más representativo del sol rasante al
considerar el ángulo de incidencia. En la siguiente ilustra-
ción se muestra la radiación solar incidente en días des-
pejados sobre diferentes orientaciones de fachadas, para
el 21 de diciembre en Canarias.

Se observa que para la relación propuesta A/H=4/3= 1.33
(37º) se pueden recibir hasta 2.5 KWh/m2 día en fachada
sur, valor que se puede incrementar hasta 5 KWh/m2 día
en plantas superiores con menor obstrucción.

También se comprueba que es tolerable una desviación
de +/- 45º, orientando la fachada entre el sureste y el
sudoeste, con ganancias de 2 KWh/m2 día con A/H = 4/3.

Por último, resalta el pequeño calentamiento solar del
resto de las fachadas, casi despreciable para cualquier re-
lación A/H, por lo que se podría limitar la anchura de las
calles para el control de vientos o ruidos.

Horas de sol en invierno para fachadas sur con
diferentes anchuras de calles.

Energía solar en invierno para fachadas con diferentes
orientaciones y anchuras de calles.
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Como conclusión para Canarias se recomienda que:

GEOMETRÍA SOLAR DE TIPOLOGÍAS URBANAS

En las siguientes ilustraciones se comentan ejemplos de
tipologías urbanas considerando edificios residenciales li-
neales de viviendas con doble fachada norte-sur, de 8 a
12 m de fondo y 3 de altura. Los objetivos solares serían:
• Garantizar en invierno el soleamiento de las fachadas

sur, con una separación mínima de 4/3 de la altura de
los volúmenes a los que pueda obstruir el sol (37º).

• Facilitar en verano la protección solar de las fachadas
sur, con voladizos con vuelo de 1/6 de su altura (80º).

También se ha aplicado el criterio de obtener la máxima
densidad conservando la calidad ambiental, con el fin de
reducir el consumo de suelo y la inversión en infraestruc-
turas urbanas y propiciar las relaciones sociales, funda-
mentos de un urbanismo sostenible.

4.5.1. URBANIZACIÓN DE GRAN ALTURA

Los edificios de más de 7 plantas de altura se caracterizan
por la gran separación necesaria para que no se proyec-
ten sombras entre sí, especialmente en las horas del me-
diodía de los meses de diciembre y enero. Como ejemplo,
para bloques lineales de 8 plantas se precisan espacios
libres o avenidas de 33 m de ancho para garantizar 2 ho-
ras de sol en las plantas bajas.

De utilizar la tipología de torres, el área de suelo barrido
por la sombra durante varias horas multiplica la planta
ocupada por el edificio. Se muestra el ejemplo del área
sombreada por una torre de 8 plantas, con 4 viviendas /
planta, en el que se observa que en invierno a las 8:00 y a
las 16:00 hora solar (9 y 17 hora oficial) la sombra alcanza
los 108 metros de longitud.

4.5.2. URBANIZACIÓN DE MEDIA ALTURA

Se valora positivamente la urbanización de altura media,
entre 3 y 5 plantas, porque permite un marcado carácter

• Las calles con fachadas norte-sur tengan una proporción A/H > 4/3 para garanti-
zar 4 horas de sol en la fachada sur durante el día mas corto del año.

• La orientación puede variar entre el sureste y el suroeste (SE-SW), conservando
más del 80% de la radiación solar correspondiente al sur exacto.

R

4.5

Separación óptima de bloques de gran altura.

Sombra arrojada por
torres altas en invierno.

4 - Configuración del espacio exterior
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urbano con buena calidad ambiental y social, además de
una correcta rentabilidad de las inversiones en suelo e
infraestructuras.

Como ejemplo, con calles de 12 metros de ancho son to-
lerables edificios de 3 plantas de vivienda (9 m). Se puede
aumentar la rentabilidad levantando las viviendas sobre
una planta de local comercial, que no suele precisar
soleamiento. Además, si la urbanización está en ladera
hacia el sur se podrá ampliar el número de plantas de
vivienda, según la diferencia de cotas de coronación, au-
mentando el aprovechamiento del suelo. Ocurre lo con-
trario en laderas hacia el norte.

En este ejemplo se ha propuesto una sección optimizada
de urbanización de media altura, aplicando los criterios
antes expuestos que combinan un soleamiento óptimo
de fachadas sur en invierno (21 de diciembre) con facha-
das totalmente sombreadas en verano (21 de junio).

• En el caso de patios de manzana hay que respetar la
misma proporción A/H= 4/3.

• Son tolerables los áticos y sobreáticos con 4 m de
retranqueo respecto a la fachada norte. También son
interesantes los pequeños avances en la fachada sur
con una relación 1/6 (80º) para proteger al mediodía
del sol de verano.

• Son deseables los porches retranqueados en planta
baja, porque se puede aumentar así el ancho de vía y
aparcamiento, además de proporcionar protección del
sol, del viento y de la lluvia a los peatones y comercios.

La calidad ambiental se ha compatibilizado con una alta
edificabilidad que cumple los criterios de compacidad de
las Directrices de Ordenación del Territorio de Canarias.
Se ha destinado una alta proporción de suelo a espacios
peatonales protegidos (porches) y a espacios libres de
parcela (patios de manzana), siendo todo ello compatible
con vías de anchura holgada (12 m). Además se han loca-
lizando amplias zonas de aparcamiento bajo los edificios.

4.5.3. URBANIZACIÓN DE BAJA ALTURA

Considerando el auge de la tipología de vivienda unifa-
miliar adosada, se muestra un ejemplo de geometría que
respeta un correcto soleamiento en invierno.

Mejora de la altura útil en laderas orientadas al sur.

Sección optimizada de trama urbana
de densidad media.



160

• Para alturas de 2½ plantas (7.50 m), la separación mí-
nima de calles y patios traseros será de 10 metros.

• Se puede aumentar la rentabilidad del suelo con semi-
sótanos o desvanes abuhardillados bajo cubiertas in-
clinadas con un ángulo máximo de 37º (75% de pen-
diente).

En el caso de urbanizaciones de muy baja altura (1 plan-
ta), tipo ciudad jardín, se propone una reflexión sobre la
tipología de chalet, con una ordenanza típica de 2 m de
separación de linderos, en contraste con la tipología de
casas terreras con patio trasero.

• Una parcela mínima para un chalet de planta 100 m2

precisa una superficie de 196 m2 (14x14 m), dejando
una franja perimetral de 96 m2 prácticamente inútil.

• En la misma parcela se puede ubicar una casa terrera
de 98 m2 (7x14 m), más práctica de proyectar, dejando
libre un amplio patio trasero de 98 m2, totalmente pri-
vado y con capacidad para una pequeña piscina.

• Para reducir la gran inversión en infraestructuras que
estas tipologías requieren conviene reducir el frente y
ampliar el fondo de las parcelas. En el ejemplo de par-
celas de 11x18 m se ha reducido en un 22% la longitud
de urbanización para la misma superficie de parcelas,
lo que permite a las casas terreras disponer de un pa-
tio privado de 11x9 m.

• Además, en la tipología de ciudad jardín conviene po-
tenciar la presencia de superficies de suelo vegetal y
de vegetación de medio o gran porte. Se muestra un
ejemplo de esquemas de arbolado que permite el som-
breado en verano y el soleamiento en invierno, que se
facilita con especies de hoja caduca.

4.5.4. PATIOS DE MANZANA

Los patios de fondo de parcela, o mejor los patios de
manzana mancomunados, son una buena alternativa al
espacio abierto de la calle, siempre que se apliquen las
recomendaciones de proporción expuestas, mayoradas por

Sección optimizada de trama urbana de baja densidad.

Mejora del aprovechamiento del espacio libre en
parcelas de baja densidad.

4 - Configuración del espacio exterior
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la influencia de las fachadas interiores a naciente y po-
niente, que proyectan sombras al principio y final del día.

En el ejemplo se muestran patios de manzana tipo “Esco-
rial” en Canarias, con una relación A/H=20m /10m=2/1,
con las huellas de las sombras arrojadas en diferentes mo-
mentos: 9:00 y 12:00 horas, en diciembre y junio.

Los patios interiores de parcela, tradicionales en la arqui-
tectura colonial, ofrecen un espacio libre interior de gran
calidad ambiental si están correctamente proporcionados,
por lo que son una alternativa vigente para las urbaniza-
ciones de media-baja densidad, ofreciendo un alto grado
de intimidad y la compatibilidad con vegetación interior.

4.5.5. PATIOS DE LUZ Y VENTILACIÓN

Conviene que los patios de parcela o de interior de los
edificios cumplan con los requisitos expuestos para los
espacios exteriores urbanos, cuando por ellos se iluminen
y ventilen locales de estancia permanente.

Sin embargo, sólo será posible mediante secciones relati-
vamente amplias o para pocas plantas. En el siguiente
ejemplo se comprueba que un patio con sección 3x3 m
puede ser muy eficaz para una sola planta o para la plan-
ta situada justo debajo de la cubierta, siempre que los
pretiles sean transparentes.

Por último, es necesario valorar las ordenanzas urbanas
que permiten patios de “luz y ventilación“ de 3x3 m, ya
que cualquier planta por debajo de la superior no recibi-
rá radiación solar en invierno, y la intensidad de la luz
reflejada se reducirá exponencialmente según el número
de plantas de profundidad.

Sobran los comentarios para aquellas normativas, como
el decreto 47/1991 sobre las condiciones de habitabilidad
de las viviendas en la comunidad canaria, que permiten la
utilización de este tipo de “pozo” para la iluminación y
ventilación de hasta 6 plantas de profundidad (A/H=1/6).

Plantas de casas coloniales con patios de parcela
en Antigua, Guatemala.

Alegoría del patio de luz (catálogo de la exposición
“Ildefonso Cerdá”, Barcelona/1978).
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INFLUENCIA DE LAS SUPERFICIES Y DE LA VEGETACIÓN

DEL ENTORNO

Las propiedades de las superficies y masas vegetales de
un espacio exterior pueden modificar las variables micro-
climáticas del lugar haciéndolo más incómodo; por el con-
trario, también pueden mejorar las condiciones de como-
didad en el exterior si se aplican las técnicas adecuadas.
Ello facilitará la utilización por parte de los vecinos y, de
paso, mejorará el microclima del entorno próximo al edi-
ficio, una cuestión que repercute directamente en la cali-
dad ambiental de las habitaciones cuyas ventanas se loca-
licen en las fachadas próximas.

Como objetivos ambientales que se derivan directamente
de los criterios expuestos en el capítulo de Clima, se pro-
ponen algunas recomendaciones para el tratamiento del
entorno y su ajardinamiento.

4.6.1. EL VIENTO EN ENTORNOS URBANOS

La existencia de obstáculos eólicos formados por edifica-
ciones en áreas urbanas, y la posición relativa de los volú-
menes construidos entre sí, pueden producir importan-
tes reducciones de la velocidad, “sombras” de viento, mo-
dificar la dirección de los flujos de aire, e incluso crear
áreas con notable incremento de la velocidad debido a
fenómenos aerodinámicos que pueden estar acompaña-
dos de intensas ráfagas y cambios bruscos de dirección.

A modo de ejemplos, se describen algunos de los fenó-
menos aerodinámicos que pueden generar los edificios:

• Efecto de barrera. Los edificios tipo pantalla pueden
generar a sotavento una amplia zona de “sombra de
viento”, en la cual la velocidad se reduce notablemen-
te y con frecuencia acompañada de turbulencias.

• Efecto de rodillo. Los edificios tipo pantalla pueden
generar a barlovento un retroceso a nivel de suelo del
viento interceptado por las partes altas de la fachada.

• Efecto de esquina. Los ángulos de los edificios entre
barlovento y sotavento pueden generar notables ace-
leraciones y desaceleraciones.

4.6

Influencia de la topografía del terreno en la velocidad
del viento en altura y superficie (Konya-1981.)

4 - Configuración del espacio exterior
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• Efecto cañón. Dos edificios próximos y de altura eleva-
da pueden “canalizar” el viento entre ellos aumentan-
do notablemente su velocidad.

• Efecto de pilotes. En los edificios con planta baja diá-
fana se generan importantes corrientes por la notable
diferencia de presión entre barlovento y sotavento,
que suele afectar a las zonas de acceso y estancia bajo
el edifico, así como perjudicar a una amplia extensión
del espacio público a barlovento.

La vegetación y los pequeños obstáculos del entorno tam-
bién pueden cambiar la dirección local del viento y afec-
tar a los espacios libres próximos a los edificios, y modifi-
car incluso la entrada de flujos de aire por las ventanas.

La vegetación suele ser adecuada en todos los casos, ya
sea baja o arbórea, siempre que no limite la ventilación.
Las ramas de los árboles plantados para proporcionar som-
bra deben ser altas para no interferir con las brisas. La
vegetación baja debe estar lejos del edificio para no inte-
rrumpir el movimiento del aire. El aire que incide en una
estructura procedente de un estanque a la sombra es muy
beneficioso.

La edificación modifica la dirección y velocidad del
viento y crea remansos a sotavento (Konya-1981).

Modificación del modelo de movimiento del aire por
medio del paisajismo (Olgyay /GG-2002).
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Como conclusión, en entornos urbanos es indispensable
conocer la influencia real del viento en la parcela desde el
principio del diseño ambiental del edificio, con el fin de
favorecer la ventilación y renovación del aire adaptada a
las actuales circunstancias de viento y a las previsibles con-
secuencias aerodinámicas que puedan generar los nue-
vos volúmenes edificados.

4.6.2. REFLECTANCIA LUMINOSA DEL ENTORNO

Un factor que no se valora lo suficiente es la reflectancia
del entorno, tanto del terreno como de los obstáculos
visuales frente a las ventanas, siendo este último de gran
importancia en orientaciones al norte o de grandes altu-
ras de coronación del horizonte real.

La reflectancia del suelo exterior contribuye con la com-
ponente reflejada del terreno (CRT) a la iluminación del
techo de los locales, que pueden reenviar dicha luz al
fondo de los mismos, donde no suele llegar la compo-
nente solar difusa (DSdf). En espacios abiertos muy
soleados puede interesar limitar dicha reflectancia para
evitar el deslumbramiento, muy molesto por proceder
desde abajo.

Una elevada reflectancia de fachadas de edificios del en-
torno, además de evitar la ganancia solar de los mismos,
también puede enviar al fondo de los locales un impor-
tante flujo de iluminación. De tener una relación S/H muy
pequeña, como en los patios de luz profundos, conviene
alcanzar la máxima reflectancia posible, como ocurre en
los patios de alicatados blancos, ya que la componente
de luz del cielo puede que tenga que reflejarse varias ve-
ces antes de penetrar por las ventanas.

También la reflectancia permite reflejar gran parte de la
energía solar que incide en el suelo, por lo que se deben
evitar los pavimentos oscuros debido a su recalentamien-
to, sobre todo si son densos por la acumulación de calor.
Igualmente se evitarán los pavimentos demasiado reflec-
tantes porque deslumbran en áreas soleadas.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL ENTORNO

A continuación se plantean un conjunto de recomenda-
ciones para planificar y gestionar los recursos del entorno
desde el punto de vista de la sostenibilidad. Gran parte
de las recomendaciones expuestas son citas de dos libros
de obligada referencia sobre sostenibilidad urbana y
edificatoria: Guía de la Edificación Sostenible (Ministerio
de Fomento) y Green Building Design Guidelines (Santa
Mónica-1999).

4.7

4 - Configuración del espacio exterior
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4.7.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y COBERTURA VEGETAL

Con el fin de modificar lo mínimo posible las condiciones
naturales preexistentes y el valor ecológico del solar utili-
zado para la construcción, es necesario minimizar el im-
pacto que pueda producirse en la implantación de las
edificaciones. Por tanto, habrá que:

• disponer de un plano topográfico actualizado de los
niveles de terreno donde se vaya a construir, y adap-
tar al máximo el diseño de la edificación a las condicio-
nes topográficas y naturales del terreno;

• modificar al mínimo posible la topografía y el ecosis-
tema vegetal existente, y tener siempre en cuenta su
aprovechamiento para la mejora del funcionamiento
bioclimático de la construcción;

• proteger la vegetación natural existente durante la eje-
cución de las obras, preservándola para su posterior
recolocación;

• cubicar los movimientos de tierras a mover y conside-
rar su reserva dentro del solar, por si pudiera ser apro-
vechada en la definición final de la topografía. De no
tener uso interno debe considerarse su aporte a otra
obra o espacio, teniendo en cuenta en este caso con-
siderar el factor transporte.

4.7.2. AJARDINAMIENTO

Es aconsejable disponer de información o asesoramiento
de expertos para que contemplen la mejora de la calidad
ambiental inducida por la jardinería y ofrezcan parámetros
que permitan disminuir los gastos de mantenimiento. Para
ello habrá que,

• adaptar la jardinería al clima preexistente, puesto que
la configuración de los espacios exteriores y los movi-
mientos de tierras pueden atenuar los efectos de las
condiciones climáticas;

• utilizar la vegetación combinando las especies de hoja
caduca y perenne para crear sombras en verano o du-
rante todo el año (otra forma de protección solar), así
como para dirigir el flujo de las brisas y vientos de la
zona y favorecer la ventilación o proteger la vivienda
del exceso de viento;

• controlar el consumo de agua (mediante circuitos ce-
rrados, por ejemplo) cuando se incorporen elementos
de agua o algunos tipos de vegetación (césped o simi-
lar) puesto que, si bien la evaporación continua tiene
un efecto importante en la mejora del microclima del
entorno de la edificación al absorber grandes cantida-
des de radiación y reducir la temperatura del aire y del
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suelo, dichos elementos también pueden tener un con-
sumo importante de agua;

• considerar, en ciertos casos, el uso de una adecuada
vegetación para crear pantallas acústicas en zonas don-
de se requiera protección contra el ruido;

• incorporar espacios para la agricultura urbana, ade-
más de jardines en terrazas y cubiertas;

• proporcionar espacios y refugios para la fauna silves-
tre urbana mediante el diseño paisajístico;

• proporcionar instalaciones para el compostaje in situ;

• controlar los materiales de acabado exterior según
zonificación, trazado y tipo de vegetación a utilizar,
ya que pueden suponer importantes costes de mante-
nimiento (espacios verdes, reparación de aceras o es-
pacios libres, etc.).

4.7.3. AGUAS

• Controlar la evacuación de lluvias torrenciales y redu-
cir las escorrentías;

• utilizar sistemas de riego que ahorren agua y limiten
su consumo en fuentes decorativas;

• en ambientes cálidos y no demasiado húmedos, utili-
zar elementos de agua para crear microclimas exterio-
res agradables en verano. Además, habrá que tener
en cuenta que con algunas soluciones, por ejemplo el
proceso de evaporación para enfriar el ambiente, se
incrementa la humedad relativa ambiental, siendo be-
neficioso en climas secos pero no en húmedos ya que
puede influir en la sensación de falta de confort.

4.7.4. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Es necesario conocer y disponer de datos de todas las
fuentes de contaminación del aire en los espacios exterio-
res, tanto del exterior de la parcela (contaminación urba-
na) como del propio edificio (cocinas, ventilación de garajes
o locales comerciales) e incluso del generado en el propio
lugar (humos de barbacoas, tratamientos fitosanitarios,
tráfico interior). En concreto habrá que:

• conocer la procedencia y niveles de contaminación aé-
rea urbana y otras posibles fuentes en el interior de la
parcela para planificar los espacios exteriores afecta-
dos y su compatibilidad con la calidad del aire;

• detectar las fuentes comunitarias de aire polucionado
y limitar la concentración de los contaminantes.

4 - Configuración del espacio exterior
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4.7.5. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Como en el caso anterior, también habrá que disponer
de datos de todas las fuentes de contaminación acústica
en los espacios exteriores, ya sean de la propia parcela
(ruido urbano), del edificio (cocinas, instalaciones o loca-
les comerciales) e incluso del generado en el propio lugar
(actividades comunitarias y juegos, mantenimiento de la
jardinería, tráfico interior, retirada de basuras). Es decir:

• conocer la procedencia y niveles del ruido exterior ur-
bano para planificar los espacios exteriores afectados
y su compatibilidad con la comodidad acústica;

• detectar las fuentes del ruido comunitario y limitar los
niveles de ruido emitidos;

• en espacios exteriores intentar poner barreras preferi-
blemente vegetales (especies espesas) entre el edificio
y la causa del ruido para evitar la entrada de ruido
molesto desde el exterior al interior del edificio;

• disponer de medidas adecuadas para reducir el ruido
generado en los espacios exteriores, ubicando las acti-
vidades ruidosas en lugares compatibles o tratar los
pavimentos en viales con tráfico rodado.

4.7.6. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

• Prever que los niveles de iluminación urbana exterior
sean los estrictamente necesarios para el tipo de uso
de los espacios públicos, evitando derroches de equi-
pos y energía;

• controlar la contaminación lumínica por flujos lumino-
sos hacia el cielo (para no afectar la observación y los
hábitos de animales nocturnos) y el alumbrado intru-
so sobre huecos de fachada de los edificios próximos.

Predicción de niveles acústicos en el entorno y en
el interior de un proyecto de urbanización
(ACC/Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria).
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4.7.7. ACCESOS Y VIALES

• Proyectar un entorno seguro y cómodo para los pea-
tones;

• incorporar medidas de eliminación de barreras arqui-
tectónicas en todos los espacios exteriores del entor-
no del edificio y sus accesos;

• procurar un buen acceso al edificio del transporte
público. Es importante que la edificación esté bien co-
municada a nivel de infraestructuras viarias y trans-
porte público para los ciudadanos puedan plantearse
el uso de transporte colectivo en lugar del privado;

• diseñar espacios para los ciclistas. Dadas las tenden-
cias actuales, es importe promover siempre que sea
posible la creación de un carril bici que llegue hasta la
edificación. También es aconsejable prever espacios
para estacionar bicicletas;

• proyectar distintos accesos a la edificación, para los
usuarios de las viviendas o visitas y para los coches,
evitando así situaciones de peligro de accidentes, mo-
lestias de ruido y gases;

• Elegir la extensión y el tipo de superficie pavimentada
según su uso.

4.7.8. APARCAMIENTOS

Es necesario disponer de aparcamientos correctamente
dimensionados en el propio edificio, subterráneos o de
superficie. Algunas normativas urbanísticas municipales
consideran la necesidad de disponer, al menos, del mis-
mo número de aparcamientos que de viviendas a cons-
truir, siendo mejor que en el entorno urbano esa reserva
de espacio se realice en aparcamientos subterráneos den-
tro de la propia edificación. En resumen se recomienda:

Simulación de niveles de iluminación del
Parque de San Telmo y de alumbrado intruso en la

calle Triana (ACC/Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria).

4 - Configuración del espacio exterior
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• facilitar el aparcamiento de vehículos de transporte
publico y de discapacitados;

• situar los aparcamientos total o parcialmente subte-
rráneos;

• compartir las plazas de aparcamiento en proyectos de
usos mixtos, (comercial-residencial);

• proporcionar aparcamiento de bicicletas seguro y ac-
cesible para visitantes y ocupantes;

• proporcionar aparcamiento adecuado e instalaciones
de carga para vehículos eléctricos.
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INTRODUCCIÓN1

RESUMEN

• Los elementos constructivos de la envolvente de los edificios se han desglosado en
cerramientos y huecos, según sus prestaciones ambientales.

• Los cerramientos de han clasificado en función de su posición y su capacidad para
actuar como barrera de protección de los espacios habitados, describiendo las presta-
ciones exigibles a su estructura interior y su revestimiento exterior e interior.

• Los huecos son un tipo especial de cerramiento que forman una barrera parcial en la
envoltura de los locales y actúan como filtro al permitir una cierta comunicación den-
tro-fuera (acceso, luz o vistas, captación o disipación térmica, circulación del aire) y
como sistemas de control y regulación bioclimática.

• Se describen las prestaciones de las diferentes partes de un hueco de ventana respec-
to a su funcionalidad y el control ambiental.

El diseño constructivo de los cerramientos suele ser una
fase posterior al diseño formal de un edificio, en la que
se decide la manera de materializar su envoltura y la
compartimentación de sus espacios, procurando optimizar
su contribución a la calidad ambiental y comodidad de
los ocupantes.

Los cerramientos se asocian al concepto de “barrera”,
constituyendo la envolvente opaca de los edificios, como
por ejemplo los cerramientos exteriores que definen un
espacio interior habitable (habitación) protegiéndolo de
las acciones ambientales del espacio exterior (intempe-
rie). Las particiones interiores se asocian a los cerramientos
verticales y horizontales entre espacios interiores de un
edificio.

La envoltura del edificio también comprende un tipo es-
pecial de cerramiento, que denominamos huecos, y aso-
ciamos al concepto de filtro, ya que permiten cierta co-
municación controlada entre interior y exterior para el
intercambio de algunos elementos ambientales (renova-
ción de aire, luz o vistas). Por su complejidad funcional
merecen un estudio detallado.

Para facilitar la descripción de la envolvente de las habita-
ciones se han clasificado los cerramientos exteriores e in-
teriores en los siguientes tipos:

• Fachada: cerramiento vertical exterior.
• Medianera: cerramiento vertical en contacto con un

solar vecino, edificado o no.
• Cubierta: cerramiento horizontal superior.
• Solera: cerramiento vertical inferior en contacto con

el terreno. Tipos de cerramientos.
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• Partición: cerramiento vertical interior entre locales.
• Forjado: cerramiento horizontal interior entre locales.

Los huecos también se han clasificado en familias funcio-
nales para facilitar el desarrollo de recomendaciones de
diseño, considerando que en un mismo hueco podrían
combinarse dos de las definiciones expuestas, e incluso
las tres:

• Ventana: hueco vertical exterior acristalado, que per-
mite el paso de la luz y/o la visión, así como el paso del
aire cuando la ventana sea practicable. Cuando es ho-
rizontal se denomina claraboya.

• Puerta: hueco de paso exterior o interior que permite
el paso de personas y otros objetos, como vehículos o
mercancías.

• Conducto: hueco de paso del aire, exclusivo para ven-
tilación o renovación.

Para describir la composición de los diferentes tipos de
cerramientos se podrían distinguir las siguientes partes:
la estructura interior y los revestimientos exterior e inte-
rior. En el caso de los huecos, también es interesante des-
componerlos en: hoja o acristalamiento, carpintería y ele-
mentos de protección.

PRESTACIONES DE LOS CERRAMIENTOS

Las diferentes funciones de protección de los cerramientos
opacos están relacionados con el concepto de barrera de
protección, y se pueden analizar en relación con la luz
(oscurecimiento o privacidad), el calor (soleamiento, vien-
to, temperatura), la calidad del aire (humedades) o el rui-
do. Otras funciones a considerar pueden ser la protec-
ción de la lluvia o el control de acceso de intrusos (perso-
nas o animales).

Algunas prestaciones funcionales de los cerramientos se
pueden obtener con envolventes de muy poco espesor
(membrana o lámina) para la protección de la luz y el sol,
del viento o de la lluvia. Sin embargo, otras requieren de
elementos constructivos de determinado espesor (aisla-
miento térmico) o de cierta masa (aislamiento acústico o
inercia térmica).

Además, las diferentes funciones se pueden localizar en
distintas zonas del cerramiento. Entre ellas se pueden se-
ñalar las siguientes:

• Superficie exterior
Reflectante al soleamiento y a la luz natural.
Impermeable al agua (lluvia).
Absorbente al ruido exterior.

Tipos de  huecos.

1.1

Partes de los cerramientos y huecos.

1 - Introducción



CONSTRUCCIÓN 4Fase de PROYECTO DE EJECUCIÓN

IIII I CCCC C
AAAA A

RRRR R OOOO O
G

U
ÍA

 D
E 

A
PL

IC
A

C
IÓ

N
 •

 C
al

id
ad

 A
m

b
ie

nt
al

 e
n 

la
 E

d
if

ic
ac

ió
n 

p
ar

a 
 L

as
 P

al
m

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

 M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o

173

• Estructura interna del cerramiento, con posibilidad
de diferentes capas
Capa aislante térmico de baja densidad.
Capa acumuladora térmica de alta densidad y conduc-
tividad.
Capa aislante acústica, estanca y de alta densidad.
Cámara de aire estanca o ventilada.
Capa barrera de vapor en la cara caliente.

• Superficie interior
Reflectante a la luz natural y artificial.
Sensación térmica al tacto.
Tolerancia al agua, higiénica y estéril .
Absorbente al sonido interior (reducción del ruido y
tiempo de reverberación).

• Otras
Estanca a la presión del viento (infiltración de aire).
Permeable al vapor de agua en la cara fría, y posible
barrera de vapor en la cara caliente (condensaciones
intersticiales).

Por otro lado, los cerramientos interiores, de compartimen-
tación interior, no suelen estar sometidos a impactos
térmicos tan intensos como los exteriores, aunque los
requisitos acústicos pueden ser superiores, especialmente
entre usuarios distintos o con actividades molestas, así
como cuando se necesite el aislamiento a ruidos de impacto
o vibraciones.

COMPATIBILIDAD FUNCIONAL DE LOS HUECOS

Los huecos, con carácter general, deben poder realizar
las mismas funciones de protección que los cerramientos
opacos, pudiendo actuar como barrera en relación con la
luz (oscurecimiento o privacidad), con el calor (soleamiento,
viento, temperatura), con la calidad del aire (estan-
queidad) o con el ruido (aislamiento acústico). Pero la
capacidad más notable de los huecos es que también
pueden funcionar como filtro, permitiendo una cierta co-
municación entre dentro y fuera (acceso), o el intercam-
bio controlado de algunos elementos ambientales (luz o
vistas, captación o disipación térmica, circulación del aire).

La mayor dificultad del diseño ambiental de huecos suele
ser conseguir la compatibilidad entre sus numerosas fun-
ciones para permitir la comunicación entre el exterior y el
interior de forma selectiva y controlada, filtrando el paso
de personas, la penetración de la luz natural y de la ra-
diación solar, la comunicación visual, y la circulación o
renovación del aire.

Todas estas funciones de comunicación deberían ser com-
patibles con el aislamiento térmico y acústico, ya que los

1.2
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huecos forman parte de la envolvente de las habitacio-
nes y, al mismo tiempo, los conductos de renovación del
aire interior deberían regular el intercambio de energía
calorífica, la disipación del exceso de vapor de agua, y la
expulsión de contaminantes producidos en el interior (CO2
y otros residuos gaseosos).

En teoría, se podría intentar diseñar un hueco polivalente,
del tipo puerta-ventana, que cumpla con todas las fun-
ciones demandadas pero, en la práctica, es muy complejo
hacer que un mismo hueco realice simultáneamente las
distintas prestaciones de comunicación y control ambien-
tal, ya que muchas de ellas son aparentemente incompa-
tibles entre sí, como la renovación de aire y el aislamiento
acústico, o la iluminación natural y la protección solar.

Además, los huecos son las partes modificables de la en-
voltura que permite el control ambiental del edificio, re-
gulando los intercambios de energía y aire entre el inte-
rior y el exterior para poder mantener el interior dentro
de unos márgenes de comodidad frente a las condiciones
climáticas del exterior.

Esta capacidad de regulación es la base de la adaptación
pasiva o bioclimática del edificio al microclima del lugar,
que puede variar considerablemente durante ciclos dia-
rios (día-noche) y durante ciclos anuales (verano-invier-
no), así como permitir la regulación del ambiente interior
cuando cambia su régimen de uso (ocupación o tipo de
actividad).

PRESTACIONES DE LOS HUECOS

Para ventanas y claraboyas se pueden señalar las siguien-
tes prestaciones ambientales:

• Acristalamiento
Transparencia de la luz natural.
Calidad de la visión.
Respuesta a la radiación solar.
Aislamiento térmico.
Aislamiento acústico.

• Carpintería
Mecanismo de apertura y control.
Proporción de área transparente.
Aislamiento térmico.
Estanqueidad al aire.
Aislamiento acústico.

• Elementos de protección
Barreras o reflectores luminosos.
Protección visual.

1.3

1 - Introducción
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Protección solar.
Aislamiento térmico.
Regulación del flujo de aire.
Protección acústica.

• Otras prestaciones
Estanqueidad a la lluvia y evacuación de posibles
condensaciones interiores.
Facilidad de limpieza y conservación.
Protección de intrusos (personas o animales).
Prevención de riesgos y accidentes.
Posibilidad de control y regulación automáticos.

Para puertas, al carecer de parte acristalada, las presta-
ciones exigibles a la hoja son similares a las de la carpinte-
ría. En el caso de conductos de ventilación, no son exigi-
bles las prestaciones referidas a las hojas y la carpintería,
pero sí las restantes.
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ESTRUCTURA DE CERRAMIENTOS2

ESTRUCTURA DE LOS CERRAMIENTOS EXTERIORES

2.1.1. ESPESORES Y CAPAS AISLANTES

Las variables fundamentales de diseño serán el espesor y
la densidad de los materiales empleados, que deberán
cumplir con la doble función de aislamiento térmico y
acústico.

Para un determinado espesor, un material de baja densi-
dad puede aportar un buen aislamiento térmico, pero su
baja masa (Kg/m2) no contribuye al aislamiento acústico a
ruido aéreo o de impacto. Por el contrario, si utilizamos
materiales de alta densidad puede que no se alcance el
adecuado aislamiento térmico, debido a su alta conductivi-
dad, pero pueden aportar inercia térmica por su capaci-
dad de acumulación.

En el caso de diseñar cerramientos tradicionales con un
sólo material, los requisitos de aislamiento térmico reque-

2.1

RESUMEN

Recomendaciones para cerramientos exteriores
• Cerramientos multicapa, con capa aislante en la cara exterior, continua, y evitando

puentes térmicos.
• Revestimiento ligero exterior de protección mecánica y climática, preferiblemente

ventilado.
• Capa interior de gran masa, con materiales de alta densidad, conductividad y

compacidad.
• Conveniencia de incrementar la masa del cerramiento en exposiciones con elevado

nivel de ruidos, y el espesor del aislante en condiciones adversas de soleamiento,
frío y humedad.

Recomendaciones para cerramientos interiores
• Particiones de tabiquería maciza del mismo usuario, con huecos de paso de eleva-

da estanqueidad y pesados. Distribuidores con esclusas.
• Medianeras con otros usuarios y zonas comunes de elevada masa con materiales

densos.
• Medianeras entre locales de instalaciones o actividades ruidosas con doble hoja de

material denso de diferentes espesores o materiales y con cámara amplia rellena
de absorbente acústico, evitando puentes acústicos por comunicación aérea o unión
mecánica entre hojas.

• Incremento de la masa de particiones interiores y suelos que reciban impactos,
protegiéndolos con superficies blandas o apoyos elásticos.

• Incremento de la superficie de las particiones interiores y uso de materiales de alta
densidad y conductividad para mejorar la estabilidad térmica.
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rirán espesores considerables, generalmente inaceptables
para la economía de mercado de edificios urbanos. Como
referencia, el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)
obligaría a espesores del orden de 32 cm en muros ho-
mogéneos de fachada de fábrica de bloque hueco, y del
orden de 28 cm en fachadas con cámara de aire. Además,
en el caso de  cubiertas, suelos y medianeras, será inevita-
ble la colocación de una capa de material aislante.

Sin embargo, si se utiliza una capa de material aislante
comercial, tan sólo será necesario un espesor de 3 a 6 cm
para alcanzar el total del aislamiento térmico requerido
por el nuevo CTE en fachadas y cubiertas, pero en este
caso habría que añadirle unos 235 Kg/m2 de material cons-
tructivo para alcanzar un aislamiento a ruido aéreo de 45
dBA, equivalente a 20 cm de fábrica de bloques huecos o
a 12 cm en ladrillo o bloque de hormigón macizo.

En resumen, la práctica constructiva debe orientarse al
diseño de cerramientos de fachadas y cubiertas multicapa,
con materiales constructivos de alta densidad y algún
material aislante térmico comercial incorporado, que tiene
la ventaja de cierta mejora  en el aislamiento acústico por
el mecanismo masa-resorte o de absorción acústica en la
cámara aislante.

Es recomendable que el espesor de la capa aislante sea
superior al mínimo obligado por la normativa cuando las
temperaturas exteriores sean extremas (climas de monta-
ña), en cerramientos muy expuestos al viento (fachadas
norte) o en los sometidos a fuerte soleamiento (cubiertas
o fachadas oeste y este, elevada insolación y revestimientos
oscuros). También se recomienda incrementar el aislamien-
to térmico cuando exista riesgo de condensación superfi-
cial interior por baja temperatura exterior y elevada pro-
ducción de vapor interior (cocinas industriales o lavande-
rías, piscinas climatizadas, etc.).

El incremento del espesor del aislante puede tener un
coste económico relativamente reducido en comparación
con sus ventajas térmicas; sin embargo, no suelen com-
pensar incrementos de espesor superiores al doble del
obligado por la normativa.

2.1.2. POSICIÓN DEL AISLAMIENTO

Una recomendación pendiente de definir en cerramientos
multicapa sería la posición de la masa del cerramiento ha-
cia el interior o el exterior del local. Desde el punto de
vista acústico, es prácticamente indiferente pero tiene una
gran importancia para el comportamiento térmico del
local por la elevada capacidad de acumulación de calor
de dicha masa.

En el caso del clima de las Islas Canarias, donde en gene-
ral en los edificios no se necesitan instalaciones de cale-
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facción o refrigeración mecánica, y menos en un futuro
próximo con las mejoras de aislamiento térmico propues-
tas por el CTE, es una ventaja considerable aislar al exte-
rior para conservar la mayor cantidad de masa térmica
en contacto con el ambiente interior, al que aportaría
una considerable estabilidad de temperaturas, quedan-
do protegido de la fluctuación de las exteriores.

En una habitación de tamaño medio, la cantidad de calor
necesario para calentar 1ºC la masa de los cerramientos
en contacto con el aire interior es del orden de 100 a 200
veces superior al necesario para la misma variación de tem-
peratura del volumen de aire encerrado. Además, la per-
cepción del ambiente térmico de un local es función de la
“temperatura operativa”, que equivale a la media entre
las temperaturas del aire y las superficies interiores de los
cerramientos.

Si la masa interna es de un material de alta densidad y
conductividad, podrá acumular más cantidad de calor a
mayor profundidad, y disiparlo con mayor rapidez, esta-
bilizando eficazmente las temperaturas en caso de cargas
térmicas puntuales, como una elevada ocupación de per-
sonas o la penetración de radiación solar directa. Ade-
más, permitirá una reducción considerable del espesor de
los cerramientos con el correspondiente aumento de su-
perficie útil.

Como excepción a la regla general, en los edificios climati-
zados con ocupación muy discontinua (cines, oficinas) o
en zona de montaña con calefacción (refugio de fin de
semana) puede interesar que tengan poca masa térmica
en el interior para poderlos enfriar o calentar rápidamen-
te cuando se vayan a ocupar.

Respecto al sistema constructivo de colocación del aisla-
miento al exterior, será preciso dotarlo de una protec-
ción mecánica y climática; por ejemplo, con una delgada
hoja de albañilería al exterior debidamente anclada o un
sistema de cubierta invertida. En todos los casos es con-
veniente que la capa aislante sea continua y exterior a los
elementos estructurales (pilares y frentes de forjados) para
evitar los puentes térmicos.

La solución anterior también reduce en invierno el riesgo
de condensaciones en el interior del cerramiento, ya que
una capa interior de elevada compacidad puede actuar
como barrera de vapor, mientras que el aislante exterior
mantiene caliente el interior del cerramiento.

Existen interesantes soluciones de revestimiento exterior,
tales como revocos armados adheridos directamente so-
bre placas aislantes ancladas, revestimientos para facha-
das ventiladas (placas ancladas en perfiles), o falsos te-
chos bajo forjados exteriores. En fachadas muy expuestas
a la lluvia y al viento son interesantes las soluciones de
tabiques pluviales. También conviene valorar soluciones

2 - Estructura de cerramientos
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de cámaras de aire ventiladas en fachadas y cubiertas muy
expuestas al soleamiento.

COMPOSICIÓN INTERNA DE LAS PARTICIONES INTERIORES

2.2.1. AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO

La variable fundamental de diseño será la masa del cerra-
miento, ya sean particiones o forjados interiores, que de-
berá cumplir con la función de aislamiento acústico, aun-
que el nuevo CTE también obliga a un considerable aisla-
miento térmico en el caso de particiones en contacto con
espacios no habitables, definidos como aquellos locales
normalmente no ocupados en contacto con el exterior
(garajes, trasteros o cuartos de instalaciones).

Los niveles de aislamiento a ruido aéreo entre recintos,
exigible por la normativa actual (CA-88) y prevista en el
proyecto de CTE, se pueden conseguir con cerramientos
estancos de una hoja y con una determinada masa, que
se puede estimar con las ecuaciones de la “ley de masa”
propuesta por la NBE-CA-88:

Los aislamientos exigidos a la envolvente de las habitacio-
nes pueden obligar al uso de cerramientos de pesos con-
siderables, que según su densidad pueden alcanzar es-
pesores que reduzcan sensiblemente la superficie útil.
Será interesante el empleo de cerramientos con materia-
les de alta densidad, como ladrillo o bloque macizo (1.800
Kg/m3) o de hormigón vibrado (2.200 Kg/m3), pero pue-
den ser incompatibles con la apertura de rozas para ins-
talaciones.

Otra alternativa es la partición de dos hojas con cámara
de aire o material absorbente acústico. Estas soluciones
permiten una cierta reducción en los espesores y las ma-
sas, además de una disminución considerable de la trans-
misión del ruido por impacto. Para aumentar su eficacia
acústica se recomienda que las dos hojas sean de diferen-

2.2

*) forjados con solera normal sometidos
a ruidos de impacto.

Partición entre recinto habitable y Aislamiento dBA Masa Kg/m2 Solución constructiva que
otro recinto cumpliría

Mismo propietario con igual uso 30   50 Tabique bloque hueco 6 cm
Mismo propietario con distinto uso 35 100 Tabique bloque hueco 9 cm
- 40 170 Tabique bloque hueco 15 cm
Distinto propietario o zona común 45 235 Muro bloque hueco 20 cm

Ladrillo o bloque macizo 12 cm
Distinto propietario o zona común 50 320 Ladrillo o bloque macizo 18 cm
(proyecto CTE)
Locales de instalaciones o techos(*) 55 440 Hormigón vibrado 20 cm
Actividad ruidosa (proyecto CTE) 60 600 Hormigón vibrado 27 cm
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te espesor o material (evitando así el acoplamiento de
frecuencias), que el espesor de la cavidad sea proporcio-
nal a la masa del cerramiento, y que se rellene con un
material absorbente acústico para atenuar la reverbera-
ción en su interior. Además, es fundamental evitar cual-
quier unión mecánica entre las hojas puesto que produ-
ciría un puente acústico.

En cualquier caso, hay que evitar la mínima existencia de
comunicación aérea entre recintos, por rendijas (holguras
en tabiques por flechas de forjado o asentamientos) o
por conductos (canales de ventilación o tubos entre cajas
de electricidad).

Un problema grave y de difícil solución es la existencia de
puertas de paso entre recintos, cuya baja estanqueidad
acústica provoca una grave disminución del nivel del ais-
lamiento, debido a la existencia de importantes rendijas
a nivel de suelo, y por la poca masa de dichas superficies.
El uso de burletes eficaces y hojas de gran peso mejora el
aislamiento, que se puede complementar con el diseño
de espacios de distribución formando esclusas.

2.2.2. AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO

Los ruidos producidos por impactos directos sobre los cerra-
mientos se difunden con gran eficacia por el entramado
del edificio y, además de una transmisión directa al local
adyacente, sus vibraciones se transmiten indirectamente
por los cerramientos cercanos y por la estructura del edi-
ficio. Esta transmisión por los flancos también puede
afectar a locales remotos.

La principal estrategia es evitar las vibraciones o impactos
directos sobre los cerramientos, ya sean aparatos apoya-
dos en los forjados, directamente anclados en particio-
nes (altavoces) o en ménsulas (repisas o piezas sanitarias).
También conviene amortiguar los impactos en la superfi-
cie de contacto por medio de materiales blandos (tacos o
juntas de goma en puertas o persianas).

En el caso de suelos transitables, además de los revesti-
mientos blandos, la energía del impacto será amortigua-
da en función de la masa o peso superficial del elemento
golpeado. La NBE-CA-88 recomienda que el conjunto del
forjado y del pavimento tenga una masa superior a 440
Kg/m2 para que “nivel de ruido de impacto normalizado”
sea inferior a 80 dBA.

Se pueden conseguir mejoras considerables con el meca-
nismo físico masa-resorte, mediante gran masa que vi-
bre poco al ser impactada, soportada por un material
elástico que amortigüe la transmisión, como es el caso
de motores anclados en bancadas de hormigón sobre
tacos de goma. Una excelente solución para particiones
horizontales son los suelos flotantes mediante losa de

2 - Estructura de cerramientos
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hormigón apoyada sobre una capa continua de material
aislante elástico.

2.2.3. AISLAMIENTO TÉRMICO Y CAPACIDAD TÉRMICA

Sólo será exigible aislamiento térmico a las particiones y
forjados interiores que estén en contacto con recintos
no habitables comunicados con el exterior. En estos ca-
sos los criterios serán idénticos a los expuestos para los
cerramientos exteriores.

Para el resto de las particiones interiores puede interesar
que tengan una elevada capacidad térmica que permita
estabilizar las temperaturas interiores frente a cargas térmi-
cas puntuales interiores o fluctuantes exteriores. Se reco-
mienda que las capas en contacto con el ambiente interior
tengan una elevada densidad y conductividad (hormigón,
cerámica, roca, etc.), considerando que los ciclos térmicos
diarios pueden afectar hasta una profundidad de unos 5
cm. También será interesante una distribución de tabi-
quería que aumente las superficies de contacto (estantes
y repisas de obra, salientes o grecas).
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REVESTIMIENTO DE CERRAMIENTOS3

REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE CERRAMIENTOS

La variable fundamental en el diseño de los revestimientos
superficiales exteriores será el coeficiente de reflexión  o
reflectancia de los materiales empleados, que deberán
cumplir con la doble función de reflexión luminosa y re-
flexión de la radiación térmica solar. Otras variables se-
rán la emisión infrarroja nocturna, el comportamiento a
la lluvia y la absorción acústica.

3.1.1. REFLEXIÓN DE LA LUZ NATURAL

Una parte importante de la luz natural que penetra en
las habitaciones procede de la reflexión en las superficies

3.1

RESUMEN

Recomendaciones para revestimientos exteriores
• Aumentar la reflexión de la luz natural, al máximo posible en espacios exteriores

con gran parte del  cielo obstruido, siempre que no se produzca deslumbramiento
por superficies soleadas, en especial si son visibles por debajo de la horizontal.

• Aumentar al máximo la reflexión de la radiación solar para evitar el sobrecalenta-
miento en condiciones de verano, especialmente en cubiertas, así como en facha-
das oeste y este.

• Aplicar soluciones de cerramientos sombreados o ventilados en caso de reves-
timientos oscuros y soleados, o utilizar elementos vegetales en cubiertas, fachadas
y superficies exteriores.

• Favorecer la irradiación infrarroja nocturna como enfriamiento pasivo en verano.
• Garantizar la impermeabilidad a la lluvia y otros focos de agua, procurando conser-

var la permeabilidad al vapor de agua.
• Procurar superficies absorbentes acústicas en espacios exteriores confinados y rui-

dosos.

Recomendaciones para revestimientos interiores
• Aumentar la reflexión y difusión interior de la luz natural y artificial, mediante una

elevada reflectancia de suelos, techos y paredes, por este orden de prioridad.
• Controlar el riesgo de deslumbramiento por superficies pulidas (especulares), es-

pecialmente en suelos y superficies interiores con soleamiento directo.
• Procurar superficies absorbentes acústicas en espacios de gran volumen o con

fuentes ruidosas, para atenuar también el exceso de ruido exterior.
• Utilizar superficies blandas para atenuar los ruidos de impacto, especialmente en

pavimentos.
• Preservar la capacidad de acumulación térmica en el interior del local, localizando

de forma puntual la absorción acústica y resolviendo los pavimentos de “tacto
cálido” mediante láminas aislantes muy delgadas.

• Adoptar pavimentos con captación solar directa puesto que reflejarán gran parte
de la energía a otros paramentos y permitirán una alta capacidad térmica.

• Aplicar acabados interiores que permitan un ambiente seco y limpio, impidiendo
la proliferación de microorganismos, la presencia de sustancias alérgicas, y la
emisión de sustancias nocivas o insalubres.
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visibles del entorno, tanto de las verticales como de las
horizontales. Esta fracción de luz natural reflejada tiene
mayor importancia cuanto menor sea el ángulo de cielo
visible desde los huecos, siendo crítica en al caso de pa-
tios y calles estrechas.

Los criterios de luminosidad de revestimientos verticales
exteriores deberán ser compatibles con el diseño cromático
y el control de la absorción térmica solar, y ser aplicados a
todas las superficies próximas, incluidas las medianeras
visibles aunque sean provisionales, a todos los tipos de
patio, e incluso a tapias y cerramientos de parcelas.

Como referencia, se pueden considerar los siguientes va-
lores orientativos de la reflectancia o albedo (%) de su-
perficies naturales y artificiales:

Las fachadas de patios interiores y espacios exteriores re-
lativamente estrechos, con una relación de obstrucción
del cielo de altura (H) mayor que la separación (S), deben
tener un coeficiente de reflexión (reflectancia) máximo,
con revestimientos entre el blanco puro y colores muy
claros (reflectancia entre 0.9 y 0.7).

Las fachadas a espacios exteriores relativamente anchos,
con una relación de obstrucción del cielo de altura (H)
menor que la separación (S), pueden tener una reflexión
media-alta, con revestimientos de colores claros (reflec-
tancia entre 0.7 y 0.5) para prevenir riesgos de deslum-
bramiento cuando reciban soleamiento directo.

La luminosidad de los revestimientos horizontales exte-
riores, además de ser compatible con el control de la ab-
sorción térmica solar, de importancia crítica en las cubier-
tas sobre espacios habitados, puede estar muy limitada
por el control del deslumbramiento en el caso de pavi-
mentos soleados.

Como criterio general, siempre que un revestimiento ho-
rizontal reciba soleamiento y sea visible desde arriba, de-
bería tener una reflexión media-baja, con revestimientos
de colores medio-oscuros (reflectancia entre 0.5 y 0.3), ya
que permiten prevenir el molesto deslumbramiento pro-
cedente desde abajo. Por el contrario, en el caso de fon-
dos de patio y otros espacios relativamente estrechos con-

Superficies naturales Albedo (%) Superficies artificiales Albedo (%)

Nieve reciente 80-90 Cal, yeso, Aluminio pulido 80-90
Arena brillante y fina 35-40 Pintura blanca 70-80
Arena clara o gruesa 30-35 Pintura colores claros 60-70
Suelo desértico 25-30 Mármol, Ccero inoxidable 50-60
Suelo agrícola seco 20-25 Pintura colores medios y grises 40-50
Suelo agrícola cultivado 15-20 Hormigón claro, Acero galvanizado 30-40
Bosque frondoso 10-15 Ladrillo rojo, Hormigón medio 20-30
Suelo volcánico (picón)   5-10 Pinturas oscuras 10-20
Agua profunda   5-10 Asfalto   5-15



184

viene utilizar revestimientos de muy alta reflectancia. Igual
criterio se debe aplicar en los cuerpos volados de las fa-
chadas y parasoles de huecos para incrementar la pene-
tración de la luz natural.

Por último, en el caso de edificaciones en el medio rural,
hay que considerar su integración paisajística, aplicando
criterios de camuflaje cromático en edificaciones aisladas
en parajes naturales, con colores y texturas similares al
entorno y generalmente de baja luminosidad. Como com-
plemento, se recomiendan los criterios expuestos en el
artículo “Arquitectura y color” del volumen de Objetivos
+ opiniones complementarias para el diseño paisajístico
de fachadas y cubiertas, y la integración de la vegetación
y los efectos de sombra.

3.1.2. REFLEXIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR TÉRMICA

El impacto de la radiación solar es un factor crítico del
acondicionamiento térmico en condiciones de verano que
puede generar flujos de calor varias veces superior al pro-
ducido por las temperaturas del aire. Cualquier revesti-
miento exterior de espacios habitados que reciba solea-
miento debería tener una alta reflectancia, siempre que
sea compatible con criterios de control del deslumbra-
miento o integración paisajística.

Por orden de importancia, son las superficies de cubier-
tas, y las fachadas oeste y este, las que deberán tener
limitadas las ganancias por absorción de la radiación so-
lar, con colores muy claros (coeficiente de reflexión entre
0.9 y 0.7). La fachada sur puede admitir colores relativa-
mente oscuros para incrementar su calentamiento en in-
vierno por absorción solar en climas fríos y soleados pero,
por el contrario, en caso de ser visibles desde huecos orien-
tados al norte convendrá que tengan una alta reflectancia
para reflejar la luz y la radiación solar en invierno.

Las superficies soleadas con revestimientos oscuros pue-
den compensar el calentamiento solar con cámaras de
aire ventiladas o dispositivos de sombra, mediante ale-
ros en fachadas o cubiertas ventiladas. Las cubiertas no
transitables admiten interesantes soluciones como el re-
lleno con cantos rodados o áridos ligeros, e incluso cu-
biertas ajardinadas, preferiblemente “extensivas” o de
bajo mantenimiento. También las fachadas pueden mejo-
rar su protección solar con plantas trepadoras (hiedra).

Los espacios libres en torno a los edificios también deben
limitar su calentamiento por radiación solar, puesto que
perjudican al microclima en condiciones de verano con
elevadas temperaturas del aire. Se deben evitar las super-
ficies asfaltadas y los pavimentos oscuros, especialmente
si están en el recorrido de los vientos dominantes. Las
superficies de tierra con humedad natural, en especial si
están cubiertas de vegetación, compensan la captación

3 - Revestimiento de cerramientos
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solar con el enfriamiento evaporativo, obteniéndose una
adaptación microclimática óptima mediante el arbolado,
que además mantiene el terreno sombreado.

3.1.3. EMISIÓN INFRARROJA NOCTURNA

Durante la noche se hace evidente el enfriamiento de las
superficies exteriores por emisión de radiación infrarroja
hacia el firmamento. Este fenómeno se puede aplicar para
generar enfriamiento pasivo en condiciones de verano,
con emisiones de hasta 40W/m2 en superficies orientadas
al cielo en noches despejadas.

Tanto los materiales de construcción como las pinturas
suelen tener un elevado coeficiente de emisión de radia-
ción infrarroja (emitancia), independientemente de su
reflectancia a la radiación solar. Los revestimientos tradi-
cionales de albeado con cal o pintura con pigmentos mi-
nerales se denominan superficies selectivas frías, por
tener una elevada reflexión de la radiación solar y tam-
bién una elevada emisión de radiación infrarroja.

La arquitectura tradicional ha utilizado este fenómeno
como refrigeración pasiva, canalizando el aire enfriado
en los tejados durante la noche, que puede así fluir por
su mayor densidad y acumularse en el fondo de los patios
interiores.

Como excepción a la regla general, las superficies metáli-
cas de alta reflectancia, como el aluminio plateado, tam-
bién tienen una baja emitancia, con muy poco enfriamien-
to por irradiación nocturna.

3.1.4. COMPORTAMIENTO A LA LLUVIA

Los revestimientos exteriores deben garantizar la imper-
meabilidad del edificio frente a la lluvia, incluso cuando
sea proyectada por el viento. Simultáneamente, los
revestimientos deberán ser permeables al vapor de agua
para permitir su secado y evitar las condensaciones inte-
riores. Las soluciones tradicionales de tejas y tabiques
pluviales lo consiguen mediante su diseño geométrico.
Las cámaras de aire ventiladas al exterior tienen un com-
portamiento similar.

Los revestimientos de pintura en fachadas pueden utili-
zar ciertas propiedades de su composición, como las
emulsiones acrílicas que combinan efectos hidrófugos y
permeabilidad al vapor mediante una cierta micropo-
rosidad, y que se transforman en impermeables por en-
tumecimiento cuando se mojan.

Los revestimientos de cubiertas deben garantizar la imper-
meabilidad en condiciones de agua a presión, al igual que
los cerramientos de sótanos afectados por el nivel freático.
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Las soleras deberán estar protegidas o ventiladas para
evitar condensaciones de vapor de agua procedentes del
terreno. El contacto de los cerramientos con la cimenta-
ción deberá ser tratado para impedir las humedades por
capilaridad.

3.1.5. ABSORCIÓN ACÚSTICA

La absorción acústica de los revestimientos exteriores no
suele influir en el aislamiento acústico del cerramiento
hacia el local interior, pero sí puede reducir la reflexión
del ruido en el espacio exterior.

En patios y calles relativamente estrechas se puede redu-
cir la reverberación del ruido mediante paneles absor-
bentes, colocados en la cara inferior de los volados o en
los falsos techos de balcones y galerías, que tiene la ven-
taja adicional de reducir la reflexión del ruido proceden-
te de la calle sobre los huecos de fachada (absorción en
el voladizo sobre el hueco).

REVESTIMIENTOS INTERIORES DE CERRAMIENTOS

Las variables fundamentales de diseño de los revesti-
mientos superficiales interiores serán el coeficiente de
reflexión luminosa (reflectancia) de los materiales emplea-
dos y la absorción acústica, que deberán cumplir con la
doble función de reflexión de la luz natural y artificial y
reducción del sonido reverberante. Otras variables serán
su comportamiento térmico superficial y las propiedades
higiénicas.

3.2.1. REFLEXIÓN DE LA LUZ NATURAL Y ARTIFICIAL

Una parte importante de la luz natural que penetra en
las habitaciones y de la procedente de fuentes de ilumi-
nación artificial se puede reflejar en las superficies inte-
riores, aumentando el nivel luminoso medio y la unifor-
midad en las zonas más alejadas, y suavizando el contras-
te de las sombras. Esta componente de luz natural refle-
jada interior (CRI) tiene mayor importancia cuanto me-
nor sea el ángulo de cielo visible desde los huecos, siendo
crítica en el caso de patios y calles estrechas.

La reflectancia de los revestimientos de los pavimentos
será el factor más importante, por ser la superficie que
primero recibe la luz natural del cielo y del alumbrado
artificial, reflejándola y difundiéndola al resto de la habi-
tación, siempre que su brillo sea compatible con el con-
trol del deslumbramiento, evitando las reflexiones espe-
culares (tipo espejo). Como criterio general debería tener

3.2

Ejemplo de reverberación de la luz reflejada en
revestimientos interiores.

3 - Revestimiento de cerramientos
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una reflexión media-alta, con revestimientos mate de co-
lores claros (reflectancia entre 0.7 y 0.5)

La reflectancia de los revestimientos de los techos será
el segundo factor más importante, porque son las super-
ficies que reciben la luz natural reflejada del terreno ex-
terior y las primeras reflexiones interiores, pudiendo di-
fundir la luz hasta el fondo de los locales. Por su facilidad
de limpieza pueden tener una reflexión muy alta, con
revestimientos de color blanco mate (reflectancia entre
0.9 y 0.8).

Una alta reflectancia de las paredes y otras superficies
interiores también contribuye a la reverberación de la
luz en las habitaciones, mediante la reflexión de la luz
natural en las superficies próximas a los huecos de venta-
na y en la pared del fondo del local, especialmente cuan-
do pueda penetrar luz procedente del horizonte en loca-
les de gran profundidad.

Respecto a las cuestiones estéticas de los revestimientos
interiores, no se recomiendan las superficies excesiva-
mente pulidas (especulares) debido a sus reflejos pertur-
badores, quedando a discreción del diseñador el uso de
texturas o rugosidades (madera, textil, enlucido, etc.). En
caso de aplicar color en los interiores, se sugieren los co-
lores luminosos poco saturados (evitando tonos puros),
con tonalidades “frías” (gama azul-verde) en locales muy
luminosos, o tonalidades “cálidas” (gama rojo-amarillo)
en locales poco luminosos, con el fin de compensar el
desplazamiento de la sensibilidad cromática del ojo.

3.2.2. ABSORCIÓN ACÚSTICA

Los revestimientos interiores “duros”, con una baja ab-
sorción acústica, perjudican la calidad acústica del local,
aumentando el tiempo de reverberación y la sensación
de local bullicioso debido al incremento del nivel sonoro
y a la pérdida la calidad en la audición. Por el contrario,
los revestimientos absorbentes acústicos pueden redu-
cir la energía sonora del ruido procedente del exterior y
del generado en el interior, atenuando el sonido refleja-
do y el número de reflexiones. Como referencia, se redu-

Iluminación reflejada interior por un pavimento
soleado, produciendo deslumbramiento.

Contribución de la reflectancia del techo (Rt)
para proyectar la luz reflejada del terreno (RT) y del
suelo (Rs).
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ce unos 3dBA el ruido de un local si se duplica la absor-
ción media de las superficies interiores.

Un tiempo de reverberación superior a 1 segundo puede
interferir en la inteligibilidad de la voz y, a partir de 2
segundos, puede crear una sensación acústica perturba-
dora. Un exceso de reverberación en locales de pública
concurrencia o con fuentes de ruido internas interfiere
en la comunicación oral, obligando a forzar la voz y crean-
do un círculo vicioso que incrementa el ruido de fondo.

Estos fenómenos son críticos en locales de gran volumen
(V). Se recomienda realizar una evaluación mediante la
fórmula de Sabine (T = 0.16 V / ΣS.α), para limitar el tiem-
po de reverberación (T) mediante la disposición de sufi-
cientes superficies (S) de elevada absorción acústica (α).

En habitaciones de viviendas y pequeños locales con amue-
blamiento habitual no suele haber problemas por rever-
beración acústica; sin embargo, en casos de una elevada
inmisión de ruido exterior, o de generación interna de
ruidos intensos, puede ser conveniente incrementar la ab-
sorción para obtener tiempos de reverberación inferiores
a 0.5 segundos, para atenuar así el nivel de ruidos y
crear ambientes acústicos tranquilos (locales sordos).

La absorción acústica de un local se puede localizar en
cualquier superficie de los cerramientos, e incluso en los
elementos del mobiliario (sillones, librerías, etc.) o de la
decoración (alfombras, cortinas, etc.). Puesto que los
revestimientos absorbentes suelen ser blandos y porosos,
conviene protegerlos de impactos y de la suciedad o si-
tuarlos en lugares inaccesibles, siendo muy interesante su
localización en el techo.

Otro aspecto a considerar es la absorción acústica de
ruidos de impacto para evitar su transmisión por el en-
tramado constructivo del edificio, disponiendo para ello
revestimientos blandos en las áreas impactadas o amorti-
guando acústicamente las fuentes de vibración.

Los pavimentos pueden generar elevados niveles de rui-
do de impacto por pisadas y golpes, siendo conveniente
usar revestimientos blandos. Las alfombras o moquetas
son muy eficaces para amortiguar impactos y aportar ab-
sorción acústica, pero su capacidad para acumular sucie-
dad y su dificultad de limpieza y mantenimiento puede
comprometer la higiene y salubridad de los locales. La
solución idónea sería un pavimento blando y lavable
mediante materiales sintéticos (caucho, linóleo, etc.), o
naturales adecuadamente tratados (corcho, parquet, etc.).

3.2.3. COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Se valora positivamente una elevada conductividad y ca-
pacidad térmica de los cerramientos en contacto con el

3 - Revestimiento de cerramientos



CONSTRUCCIÓN 4Fase de PROYECTO DE EJECUCIÓN

IIII I CCCC C
AAAA A

RRRR R OOOO O
G

U
ÍA

 D
E 

A
PL

IC
A

C
IÓ

N
 •

 C
al

id
ad

 A
m

b
ie

nt
al

 e
n 

la
 E

d
if

ic
ac

ió
n 

p
ar

a 
 L

as
 P

al
m

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

 M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o

189

ambiente interior, ya que aportan estabilidad térmica al
acumular y disipar lentamente grandes cantidades de ca-
lor. Este mecanismo térmico puede ser incompatible con
la elevada absorción acústica de los revestimientos inte-
riores, que al ser materiales porosos o fibrosos se caracte-
rizan por tener un elevado aislamiento térmico. Una solu-
ción de compromiso sería concentrar la absorción acústi-
ca en pequeñas superficies de revestimientos con elevado
coeficiente de absorción, o bien en elementos del mobi-
liario o de la decoración.

Los pavimentos pueden ocasionar otro conflicto de crite-
rios de diseño cuando se requieran superficies blandas
para reducir el ruido de impacto, o cuando de desee una
superficie de tacto cálido, es decir, que no se perciba una
sensación de suelo frío al contacto del pié desnudo u otra
parte del cuerpo. Una solución podría ser utilizar pavi-
mentos de materiales aislantes y de muy poco espesor
(láminas de goma, corcho o parquet laminado) para que
en el instante del contacto apenas roben calor a la piel,
pero estén prácticamente a la misma temperatura que la
masa acumuladora térmica inferior.

Un conflicto similar se puede producir cuando se permita
la incidencia de la radiación solar directa en el pavimen-
to como mecanismo de calefacción solar pasiva en invier-
no, ya que podría generar un elevado incremento de la
temperatura de la superficie y un brusco calentamiento
del local por convección y radiación. Una solución ade-
cuada sería el uso de un pavimento con una reflectancia
media-alta que refleje gran parte de la energía radiante
hacia el resto de las superficies interiores para su absor-
ción y acumulación, procurando controlar el riesgo de
deslumbramiento. También es adecuado que el pavimento
apenas limite la conducción y acumulación de calor en la
masa inferior, desaconsejándose totalmente el uso de
revestimientos oscuros y aislantes, como moquetas o tari-
mas de madera.

3.2.4. PROPIEDADES HIGIÉNICAS

Los revestimientos interiores deben garantizar un ambiente
seco, limpio y saludable. Unas propiedades inadecuadas
pueden ser focos de molestias y enfermedades como el
asma. En casos extremos pueden generar el “síndrome
de edificio enfermo” por las causas que a continuación
se comentan.

Los revestimientos interiores deben contribuir a mante-
ner el ambiente seco, evitando la acumulación de hume-
dad por condensación superficial u otras fuentes acciden-
tales (paredes empapeladas, moquetas, etc.). Por el con-
trario, conviene que sean lavables y de secado rápido.

También conviene que los revestimientos interiores no
puedan ser soporte biológico de mohos, hongos y otros

Sensación térmica al tacto (Allen, 1981).
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microorganismos (bacterias, ácaros o insectos), por ser
imputrescibles, por ausencia de porosidad o por sus pro-
piedades biocidas (pinturas funguicidas). Además, es acon-
sejable que dificulten la acumulación de polvo y otros
residuos orgánicos (pelos, escamas de piel, etc.), para que
en combinación con los anteriores criterios impidan o li-
miten el riesgo de molestias y enfermedades. Tampoco
deben ser fuentes de partículas irritantes o peligrosas (fi-
bra de vidrio o amianto).

Precisamente, los ataques de asma y otras enfermedades
alérgicas son provocadas como reacción despropor-
cionada del organismo frente a pequeñas cantidades de
sustancias irritantes (alérgenos), tales como el moho o los
hongos y sus esporas, partículas de piel o pelos de anima-
les, ácaros o pulgas, fibras de tejidos, etc.

Otro aspecto de la salubridad de los revestimientos inte-
riores es que no produzcan emisiones de sustancias quí-
micas perjudiciales para la salud, debido a su capacidad
para acumularse en el organismo (plomo o cadmio), por
ser venenosas (insecticidas o pesticidas) e incluso cancerí-
genas (compuestos del benceno, disolventes, alquitranes,
etc.), como ocurre frecuentemente con las emisiones de
formaldehído del mobiliario de madera, formando estas
últimas sustancias un grupo denominado compuestos or-
gánicos volátiles (VOC).

3 - Revestimiento de cerramientos
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ACRISTALAMIENTO DE HUECOS4

La variable fundamental en el diseño del acristalamiento
es su comportamiento frente a la radiación en sus dife-
rentes aspectos: transmisión de la luz visible, calidad de la
visión y respuesta a la energía solar, compatible con la
doble función de aislamiento térmico y acústico.

TRANSMISIÓN DE LA LUZ VISIBLE

Un criterio básico de diseño será conservar la máxima
transparencia para permitir la entrada de un flujo sufi-
ciente de luz con la mínima superficie de vidrio, ya que
el acristalamiento suele ser la zona de menor aislamiento
térmico y acústico de la envolvente del edificio.

El vidrio simple y transparente suele ser la solución más
adecuada para el acristalamiento habitual, puesto que
permite una alta transmisión de la luz visible (Tl), del or-
den del 89% de la luz solar incidente, considerando que
una proporción fija del 8% se refleja (Rl) y otra parte se
absorbe en función del espesor de su masa, equivalente
al 3% para un espesor de 6 mm.

Sin embargo, existe una amplia oferta comercial de tipos
y configuraciones de acristalamientos especiales que per-
miten solucionar problemas específicos, que se comenta-

4.1

Coeficientes de reflexión, absorción y transmisión de
la luz y el calor en vidrios.

RESUMEN

Recomendaciones para proyectar el acristalamiento de huecos
• Para optimizar la iluminación natural y la visión utilizar vidrio claro transparente, evi-

tando sobredimensionar los huecos.
• Para reducir el flujo luminoso y radiante, sin reducir la superficie acristalada, utilizar

vidrios reflectantes, evitando los vidrios absorbentes (excepción: tintado verde).
• Para mejorar la visión (escaparates, vitrinas) utilizar vidrios de muy baja absorción y

baja reflexión.
• Para reducir la visión (intimidad) utilizar vidrios impresos, mateados u opalinos.
• Para limitar la ganancia solar es mejor controlar la orientación, reducir la superficie y

añadir protecciones solares, evitando el efecto invernadero.
• Utilizar vidrio doble sólo cuando sea necesario aumentar el aislamiento térmico, me-

jorable con tratamiento de baja emitancia y relleno de gas inerte. Evaluar alternativas
de doble ventana o vidrio moldeado hueco.

• Aumentar el espesor de vidrios simples para mejorar el aislamiento acústico, mejor
que vidrios dobles equivalentes. Usar vidrios laminados especiales para un óptimo
aislamiento con poco espesor. Máximo aislamiento con doble ventana o vidrio moldea-
do hueco.
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rán en los siguientes apartados, y que el proyectista de-
berá valorar según la relación calidad-coste en el conjun-
to del presupuesto del edificio.

• Vidrio de alta reflectancia. El tratamiento de la super-
ficie exterior con depósitos de metales o silicio propor-
ciona un aspecto de espejo, con una alta reflectancia
de hasta el 45%, que refleja tanto la radiación visible
como la térmica y es adecuado en grandes acristala-
mientos para reducir la ganancia solar en verano. La
imagen reflejada exterior puede suprimir totalmente
la visión del interior durante el día, aportando intimi-
dad, aunque también existe el riesgo de proyectar
molestos reflejos solares al exterior, produciendo des-
lumbramientos y sobrecalentamientos.

• Vidrio de baja reflectancia. Otro tipo de tratamiento
superficial permite reducir la reflexión típica del vidrio
(8%) a menos del 1%, mejorando la visión de escapara-
tes, con interiores relativamente oscuros, o de objetos
en vitrinas con fuerte iluminación exterior.

• Vidrio de baja emitancia. Mediante depósitos de me-
tales preciosos es posible aumentar la reflectancia úni-
camente para las radiaciones caloríficas del infrarrojo
lejano, típica de cuerpos a temperatura ambiente, re-
duciendo la transmisión del calor en cámaras de aire
de vidrios dobles.

• Vidrios de alta absorción. La incorporación de óxidos
metálicos a la masa del vidrio aumenta la absorción de
la luz y del calor en función del espesor del acristala-
miento. Es una solución peor que el vidrio reflectante
para reducir la transmisión de la radiación solar en
verano, ya que la energía absorbida calienta la hoja
del vidrio, que se disipa al interior en una gran pro-
porción aumentando la transmisión del calor. Una ex-
cepción son los vidrios tintados de color verde (óxido
de hierro) que tienen una alta absorción de la radia-
ción infrarroja solar y una buena transmisión de la ra-
diación visible con un buen balance energético.

• Vidrios de muy baja absorción. Si se necesitan acrista-
lamientos de extraordinaria transparencia, incluso con
grandes espesores, se pueden utilizar vidrios especia-
les con apenas 1/6 de la absorción del vidrio transpa-
rente normal. En combinación con superficies de baja
reflectancia se obtienen transmisiones de hasta el 98%.

CALIDAD DE LA VISIÓN

El vidrio plano permite una visión prácticamente perfecta
debido a su transparencia y caras paralelas. Cuando se

4.2
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desee reducir la visión por motivos de intimidad, o dis-
persar la radiación incidente, se pueden utilizar vidrios
con diferentes tratamientos:

• Vidrios impresos. Mediante la modificación del relie-
ve de una de las caras es posible alterar ligeramente la
dispersión de la luz (efecto prisma) descomponiendo
la visión y difuminándola. La transmisión luminosa es
tan elevada como la del vidrio normal.

• Vidrio mateado. Un tratamiento abrasivo sobre la su-
perficie permite un aspecto de vidrio mate de grano
fino, con una mayor dispersión de la luz y una mejora
de la intimidad.

• Vidrio opalino. La adición de pigmentos claros pro-
porciona una dispersión perfecta de la luz, al tiempo
que refleja al exterior una parte importante de la mis-
ma, con una transmisión luminosa en torno a un 50%.
Son de uso habitual en claraboyas y lucernarios, ya
que transforman la radiación solar directa en una fuen-
te de luz difusa y omnidireccional.

• Bloques de vidrio moldeado. Los paramentos traslú-
cidos elaborados con piezas de vidrio moldeado están
en la frontera entre los huecos y los cerramientos, de-
bido a su gran masa y a la ausencia de carpintería. La
geometría de las piezas suele impedir la visión, aun-
que el conjunto de bloques y armadura tiene una trans-
misión luminosa equivalente a la de un hueco de ven-
tana (vidrio claro + carpintería).

RESPUESTA A LA RADIACIÓN SOLAR

La radiación solar se compone aproximadamente de un
2% de radiación infrarroja, un 50% de radiación visible y
un 48% de radiación infrarroja cercana. Además, la radia-
ción solar directa puede llegar al vidrio con diferentes
ángulos de incidencia, en función de la orientación e in-
clinación del acristalamiento, de la orientación y de la fe-
cha y hora solar. Interesa conocer que el soleamiento ra-
sante, con ángulos de incidencia mayores de 75º, será
reflejado en más del 40%.

El vidrio simple y transparente de 6 mm permite una
alta transmisión de la luz visible (Tl) del orden del 89% de
la radiación visible, pero tiene una transmisión ligeramente
inferior a la radiación infrarroja, de manera que su trans-
mitancia energética (Te) es del orden del 82%. No obstan-
te, parte de la radiación absorbida (11%) se reenvía al
interior, lo que sumada a la radiación transmitida se de-
nomina factor solar, alcanzando un valor del 85% del
total de la radiación solar incidente.

4.3
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Los vidrios absorbentes grises pueden tener, por ejem-
plo, una transmisión de luz del 44%, pero permiten que
penetre una cantidad mucho mayor de calor, con un fac-
tor solar del orden del 60% en condiciones de verano.

Cuando se requiera una elevada captación solar como
sistema de calefacción solar pasiva en invierno, intere-
sará la máxima ganancia solar con la mínima superficie,
siendo imprescindible utilizar vidrios lo más transparentes
posibles, simples o con cámara de aire.

Por otro lado, si se pretende reducir la ganancia solar en
verano no resulta aconsejable utilizar vidrios absorbentes
debido a la elevada relación (factor solar) / (transmisión
luminosa). Si por razones de diseño compositivo del edi-
ficio se pretenden instalar grandes superficies acristaladas,
se puede optar por vidrios de alta reflectancia, aunque
la mejor solución será el diseño integrado de proteccio-
nes solares exteriores (parasoles).

En cualquier caso, hay que considerar el efecto inverna-
dero: el vidrio actúa como trampa de calor al permitir
una elevada transmisión de la radiación solar visible y de
la infrarroja cercana, mientras que impide la irradiación
infrarroja lejana que emiten las superficies soleadas inte-
riores, ya que el vidrio es opaco a dichas longitudes de
onda. Este fenómeno, de gran utilidad para la calefac-
ción solar, supone un enorme inconveniente en verano.

AISLAMIENTO TÉRMICO

El acristalamiento simple suele ser la superficie de me-
nor aislamiento térmico de la envolvente del edificio, con
un coeficiente de transmisión térmica de 5.7 [W/m2ºC].
En condiciones de invierno resulta aconsejable disponer
de elementos de protección térmica adicional, como con-
traventanas o persianas herméticas, sobre todo en el pe-
riodo nocturno.

Dicho criterio será también de aplicación cuando la tem-
peratura exterior en verano sea muy superior a la inte-
rior, aunque en dichos casos suela primar la función de
iluminación y sea mucho más importante la protección
solar. En cualquiera de los casos se deberá considerar la
posibilidad de reducir la superficie acristalada para mo-
derar los flujos de calor.

Una solución para compaginar la iluminación con una
mejora del aislamiento térmico es la utilización de vidrios
dobles, ya que con una cámara de 12 mm se obtiene un
coeficiente de transmisión térmica de 2.9 [W/m2ºC], redu-
ciendo el flujo de calor a la mitad. El incremento de coste
del acristalamiento doble y su carpintería se deberá valo-

4.4
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rar en función del incremento del confort o ahorro ener-
gético (calefacción-refrigeración), por lo que no suele ser
rentable en climas suaves como la zona costera de las Islas
Canarias.

Para situaciones extremas de invierno se pueden mejorar
los vidrios dobles con un tratamiento de baja emitancia
en el interior de la cámara de aire, que puede reducir el
coeficiente de transmisión térmica hasta 1.7 [W/m2ºC], e
incluso a tan sólo 1.4 [W/m2ºC] si la cámara se rellena con
un gas inerte (argón).

Una solución alternativa, de especial interés en rehabili-
tación, es la instalación de doble ventana con vidrios sim-
ples, con una cámara de aire mayor de 5 cm, que elimina
los puentes térmicos de la carpintería y mejora notable-
mente el aislamiento acústico, obteniéndose un coeficiente
de transmisión térmica de 2.8 [W/m2ºC] para el conjunto
del hueco, incluida la carpintería.

Los cerramientos de vidrio moldeado simples tienen un
coeficiente de transmisión térmica entre 4.9 y 5.2 [W/
m2ºC], mientras que los moldeados dobles, gracias a su
cámara de aire, pueden reducir el coeficiente de transmi-
sión térmica hasta 3.5 [W/m2ºC].

AISLAMIENTO ACÚSTICO

De manera similar al aislamiento térmico, el acristalamien-
to simple suele ser la superficie de menor aislamiento
acústico de la envolvente del edificio, con un índice de
atenuación acústica a ruido de tráfico de 29 dBA para un
espesor de 6 mm.

En la práctica, el aislamiento acústico del conjunto del
hueco (acristalamiento + carpintería) suele ser bastante
inferior debido a la existencia de ranuras en la carpinte-
ría, de manera que con carpinterías de hermeticidad cla-
se A-1 el aislamiento acústico no supera los 15 dBA cual-
quiera que sea la clase de acristalamiento.

Los criterios prioritarios para incrementar el aislamiento
acústico serán aumentar la estanqueidad de la carpinte-
ría, disminuir la superficie del hueco, y añadir elementos
de protección acústica (contraventanas, persianas her-
méticas, etc.). Tan sólo con carpinterías de clase A-2 o
superior, o en ventanas fijas, será interesante incremen-
tar el aislamiento acústico del acristalamiento, con algu-
no de los siguientes criterios:

• Vidrio simple de gran espesor. La ley de masa indica
que el aislamiento acústico depende del peso superfi-
cial del cerramiento (Kg/m2). En vidrios simples será:

4.5
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En la práctica habría que considerar el incremento de
peso y la robustez de la carpintería para vidrios con
espesores superiores a 10mm.

• Vidrios laminados acústicos. Para condiciones extre-
mas de ruido urbano o aéreo se podría considerar la
posibilidad de utilizar vidrios de 2 hojas adheridas con
láminas plásticas (butiral), especialmente configuradas
para atenuar las vibraciones del ruido (amortiguación
de las frecuencias críticas), y que pueden aportar un
importante incremento del aislamiento con espesores
y pesos similares al vidrio simple.

• Es un MITO que los vidrios dobles sean los mejores
aislantes acústicos, ya que sumas de espesores de vi-
drio y pesos similares aislan entre 2 y 3 dBA menos
que los vidrios simples de espesor equivalente. Cuan-
do son utilizados para el aislamiento térmico, se pue-
de obtener una ligera mejora acústica usando cáma-
ras de aire de espesor superior a 15 mm, colocando las
hojas con espesores diferentes para evitar que se aco-
plen sus vibraciones, aunque con esto no se alcance el
aislamiento acústico de un vidrio monolítico de peso
equivalente.

• Una solución alternativa, ya comentada, es la instala-
ción de doble ventana con vidrios simples, que mejora
notablemente la estanqueidad. Con una cámara de
aire mayor de 15 cm y superficies absorbentes en los
bordes se pueden obtener aislamientos acústicos próxi-
mos a la suma de los aislamientos de ambas ventanas.

• Otra solución son los cerramientos de vidrio moldea-
do, que tienen un índice de atenuación acústica a rui-
do de tráfico de 30 dBA con moldeados simples. Con
moldeados dobles se alcanza un aislamiento de 35 dBA
para el conjunto del hueco, gracias a su elevada masa
(75-110 Kg/m2) y estanqueidad.

Gráfica del aislamiento acústico de acristalamientos,
según espesor (mm).

Espesor [mm] 4 5 6 8 10 12 15 19
Peso [Kg/m2] 10 12.5 15 20 25 30 37.5 47.5
Aislamiento al ruido de tráfico [dbA] 27 28 29 30 31 32 33 34

Espesor [mm] 3+3 4+4 5+5 6+6
Peso [Kg/m2]  15   20   25   30
Aislamiento al ruido de tráfico [dBA]  33  35  36  37

4 - Acristalamiento de huecos
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CARPINTERÍA DE HUECOS5

La función esencial de la carpintería de huecos es la de
aportar protección mecánica al acristalamiento y dotar a
la hoja de mecanismos de apertura y control. La sección
y los materiales de los perfiles determinan la proporción
opaca del área del hueco y su aislamiento térmico. El
mecanismo de apertura y el sellado de sus juntas determi-
nan su estanqueidad al aire y su aislamiento acústico.

MECANISMO DE APERTURA Y CONTROL

Excluyendo los huecos de paso, las razones para elegir el
mecanismo de apertura y control de un hueco (ventana o
claraboya) dependen de sus funciones para permitir aso-
marse o regular el paso del aire para renovar o ventilar,
disipando el calor, el vapor de agua o los contaminantes
interiores. Otras funciones son la limpieza y el manteni-
miento, e incluso el posible paso de grandes volúmenes
(mudanzas) o personas (rescate).

La carpintería de huecos puede estar formada por una
combinación de hojas fijas o practicables, que a su vez se
pueden clasificar en deslizantes o giratorias. Las desli-
zantes pueden tener movimiento horizontal (corredera)
o vertical (guillotina). Las giratorias suelen tener su eje
lateral vertical (abatibles), aunque también se pueden apli-
car soluciones con eje lateral horizontal superior o infe-
rior (oscilantes), e incluso con eje central vertical u hori-
zontal (pivotantes).

Los criterios de diseño deben considerar la proporción
de apertura máxima del hueco, que en hojas deslizantes

5.1

RESUMEN

Recomendaciones para el proyecto de carpinterías
• Utilización de mecanismos de apertura (fijos, correderas o batientes) en función del %

de apertura máxima deseable para ventilación que además permitan la regulación de
pequeñas aperturas para renovación.

• Utilización de carpinterías con la máxima proporción del área transparente.
• Uso de aislamientos térmicos en carpinterías similar o superior al del vidrio.
• Aumento de la estanqueidad de la carpintería en condiciones climáticas adversas de

viento, temperatura, contaminación y, especialmente, acústicas.
• Evitar puentes acústicos por rendijas o huecos libres entre interior y exterior.
• Aumento de la estanqueidad de la junta con el suelo en puertas.
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no superará el 50%, y la proyección de la hoja hacia el
interior o el exterior en el caso de hojas giratorias. Otro
aspecto crítico es la estabilidad de la apertura, máxima
en las ventanas correderas, mientras que en las de guillo-
tina u oscilantes hay que mover el peso de la hoja. Tam-
bién es importante el bloqueo del giro de las hojas de eje
vertical, ya que pueden ser empujadas por las corrientes
de aire.

El control de la apertura podría permitir abrir la ventana
totalmente para asomarse o permitir el paso, pero sobre
todo para ventilar con grandes caudales de aire en con-
diciones de verano o para renovaciones puntuales. Para
la renovación controlada del aire del local interesa el con-
trol de aperturas pequeñas, regulables en función del cli-
ma y de la ocupación del mismo. Existen mecanismos mix-
tos oscilo-batientes que permiten alternar la ventilación
y la renovación controlada.

En cualquier caso, es fundamental la posibilidad de cierre
total para una máxima estanqueidad a las infiltraciones
de aire y ruido, y puede incluir mecanismos de seguridad.

PROPORCIÓN DEL ÁREA TRANSPARENTE

Un criterio básico de diseño será conservar la máxima pro-
porción del acristalamiento para permitir la entrada de
un flujo suficiente de luz con la mínima superficie total
de hueco, ya que la carpintería suele ser una zona con
aislamiento térmico y acústico reducido.

La carpintería metálica, generalmente de aluminio, suele
ser la solución más adecuada para huecos de iluminación,
puesto que permite una proporción del orden del 73%
de superficie acristalada (ventana de 2 m2 con 8 cm de
perfil). En comparación, la carpintería de madera o de
plástico permite una proporción menor del 62% de acrista-
lamiento (12 cm de perfil).

La proporción de superficie acristalada aumenta con el
tamaño de los paños del hueco. Por tanto, se recomien-
da utilizar carpinterías de dimensiones relativamente gran-

5.2
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des, de proporción cuadrada y con pocas divisiones inte-
riores. Un paño de 1 m2 de carpintería de aluminio  dismi-
nuye una proporción acristalada de hasta un 63%.

AISLAMIENTO TÉRMICO

Un criterio básico es que el aislamiento térmico de la car-
pintería sea similar o superior al del acristalamiento.

En el caso de vidrio simple suele ser adecuada la carpin-
tería metálica ya que, aunque los perfiles de aluminio
suelen ser tan conductores como el vidrio, la menor pro-
porción de superficie opaca compensa la pérdida de ca-
lor. La carpintería metálica con vidrio simple tiene un
coeficiente de transmisión térmica de 5.8 [W/m2ºC], mien-
tras que la de madera o plástico lo tiene de 5.0 [W/m2ºC].
Sin embargo, para igual superficie acristalada, un hueco
con carpintería metálica puede perder un 5% menos de
calor que con carpintería de madera, debido a su menor
tamaño.

En el caso de doble vidrio es fundamental utilizar carpin-
terías más aislantes, aconsejándose perfiles de madera o
plástico, o perfiles metálicos con ruptura de puente tér-
mico para reducir su coeficiente de transmisión térmica a
unos 3.0 [W/m2ºC], limitando el flujo de calor en condi-
ciones climáticas adversas y evitando el riesgo de conden-
saciones superficiales interiores en invierno.

En condiciones de verano hay que considerar la energía
solar absorbida por la carpintería que se puede transmitir
al interior, especialmente en las carpinterías metálicas. En
estos casos interesarán carpinterías de colores reflectantes,
que además mejoran la entrada de luz por reflexión y
atenúa el deslumbramiento.

ESTANQUEIDAD AL AIRE

La capacidad de apertura de los huecos hace inevitable la
existencia de juntas por las que se puede infiltrar el aire
cuando exista una diferencia de presión entre exterior e
interior. El criterio fundamental es alcanzar la máxima
estanqueidad con la carpintería cerrada para reducir la
pérdida de calor en invierno por renovación del aire,
que también puede comportar la introducción de aire
contaminado y la penetración del ruido exterior.

El caudal del aire infiltrado depende de la diferencia de
presión por las condiciones climáticas, generalmente pro-

5.3

5.4
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ducida por el viento, aunque también influye el efecto
termosifón en edificios altos con grandes diferencias de
temperatura exterior-interior. La estanqueidad de la pro-
pia carpintería depende de la longitud de las juntas, del
tipo de apertura y de la calidad o diseño del sistema de
burletes. Cuando las condiciones climáticas o acústicas sean
adversas y puedan afectar a la calidad ambiental interior
demandada, se recomienda aplicar los siguientes criterios
de diseño:

• Reducción de la longitud de las juntas. El tamaño,
proporción y compartimentación de las hojas influyen
en la longitud de las juntas de la carpintería. Los hue-
cos de mayor tamaño tienen menos proporción de
metros de juntas por unidad de superficie, lo mismo
que ocurre con las hojas practicables de proporción
próxima al cuadrado. Una compartimentación excesi-
va del hueco también puede incrementar la longitud
de las juntas. Evidentemente, las hojas fijas permiten
la máxima estanqueidad, pero la necesidad de limpie-
za del acristalamiento desde el interior debe permitir
que no queden zonas de vidrio inaccesibles, y que, en
general, se pueden determinar considerando una lon-
gitud de brazo extendido de 60 cm.

• Tipo de apertura. Los mecanismos de apertura de las
ventanas batientes suelen ser más estancas al permitir
el cierre a presión de los burletes de todas las juntas
perimetrales. Las ventanas correderas suelen presen-
tar una menor estanqueidad a causa de los burletes
deslizantes (tipo cepillo) y por existir zonas, de difícil
obturación, entre el encuentro de las dos hojas con
las guías. En puertas es fundamental aumentar la
estanqueidad de la junta con el suelo, evitando holgu-
ras excesivas o añadiendo burletes especiales.

• Calidad y diseño de perfiles. La rigidez mecánica de
la carpintería y la precisión de ejecución debe garan-
tizar la ausencia de holguras o defectos de estan-
queidad, que también dependen de la eficacia de cie-
rre de la cerrajería. El diseño del encuentro de los per-
files y la elección del tipo adecuado de burletes son
fundamentales, siendo importante la colocación de un
doble burlete con amplia cámara de descompresión
intermedia.

El Código Técnico CTE-DB-HE1 obliga a instalar carpinte-
rías exteriores con estanqueidad certificada, que en Ca-
narias deberán ser de Clase A-1. En situaciones climáticas
adversas por viento, bajas temperaturas, o alto nivel de
ruido, es recomendable mejorar la estanqueidad con car-
pinterías de clase A-2 o A-3.

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de la permea-
bilidad máxima de las carpinterías clasificadas, indicando
los caudales de aire por superficie total del hueco (M3/
h.m2) a distintas presiones diferenciales (mm.c.a. = 10Pa)

5 - Carpintería de huecos
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y, como referencia aproximada, la velocidad del viento
capaz de producirlas (Km/h).

AISLAMIENTO ACÚSTICO

De manera similar a la estanqueidad al aire, la norma NBE-
CA-88 obliga a que los huecos exteriores de las habitacio-
nes de estancia que no sean de servicio tengan carpinte-
ría de clase A-1 con vidrio de 5-6 mm, exigiendo además
que los locales de reposo alcancen un aislamiento global
(Ag) de la fachada de 30dBA.

Las carpinterías de clase A-1 tienen un aislamiento acústi-
co inferior a 15 dBA, que suele ser insuficiente en situa-
ciones de ruido urbano intenso. En el caso de dormito-
rios con Ag>30 dBA será preciso utilizar huecos con aisla-
miento superior a los 20 dBA, lo cual obligará a instalar
carpinterías de clase A-2 como mínimo.

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo del aislamien-
to acústico de las carpinterías clasificadas, indicando la
atenuación acústica (dBA) con diferentes espesores de
acristalamiento (mm). Dicho espesor se considera como la
media de los espesores cuando exista doble vidrio y la
cámara sea inferior a 16 mm, o la suma de espesores con
cámaras sea mayor de 16 mm.

Hay que advertir que cualquier rendija o apertura libre
entre interior y exterior disminuye sensiblemente el aisla-
miento global de la fachada, como podría ocurrir con las
rejillas de ventilación u orificios en las persianas enrollables,
y que las soluciones de ventanas dobles pueden aportar
niveles de aislamiento elevados, especialmente si dispo-

5.5

Espesores acristalamiento   Peso   A-1   A-2  A-3
(mm vidrio+camara+vidrio) (Kg/m2) (dBA) (dBA) (dBA)

Simple 4 Doble 4+10+4     10 <15  23  28
Simple 6 Doble 6+10+6     15 <15  25  30
Simple 8 Doble 4+16+4     20 <15 26.5 31.5
Simple 10 Doble 5+16+5     25 <15  28  33
Simple 12 Doble 6+16+6     30 <15  29  34
Laminar 4+4     20    - 29.5 34.5
Laminar 6+6     30    -  32  37
Vidrio armado moldeado simple     50              30
Vidrio armado moldeado doble     90              35

Presión Viento      A-1    A-2     A-3
(mm.c.a) (Km/h) (m3/h.m2) (m3/h.m2) (m3/h.m2)

    2.5 22 20 8               2.8
     5 32 31 3               4.5
    10 45 50              20 7
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nen de una amplia cámara de aire con superficies absor-
bentes en los bordes.

Como resumen, es recomendable limitar el tamaño de los
huecos, la longitud de las juntas de la perfilería y utilizar
carpinterías clasificadas de clase A-2 o superior, con
acristalamiento mínimo de 6 mm o superior, evitando cual-
quier rendija libre del hueco.

En el caso de puertas de paso es fundamental aumentar
la estanqueidad de las juntas con burletes, incluso en el
interior del edificio, y cuidar especialmente la junta con
el suelo, evitando holguras excesivas o añadiendo burletes
especiales. También conviene instalar hojas de gran masa,
como madera maciza, y colocar dobles puertas o esclusas
para aislar las zonas tranquilas de las ruidosas.

Control de rendijas en cajas de persianas y soluciones
de ventanas doble absorbente.

Soluciones constructivas para aumentar la
hermeticidad de las puertas.

5 - Carpintería de huecos
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CONTROL Y PROTECCIÓN DE HUECOS6

La función fundamental de los elementos de protección
de los huecos es la de incrementar sus prestaciones con
barreras o reflectores de luz, proporcionar protección
visual, proteger o regular la radiación solar directa, me-
jorar el aislamiento térmico, regular el flujo de aire y
contribuir a la absorción acústica.

REFLECTORES Y BARRERAS DE LUZ

El diseño de huecos debe integrar sistemas de oscureci-
miento total en las habitaciones de reposo (dormitorios)
o de regulación de la luz natural en locales de proyección
(aulas, salas de audio-visuales, etc.). Son preferibles los
sistemas rígidos (contraventanas, persianas enrollables o
lamas herméticas) que los flexibles (cortinas o estores) por
su mayor eficacia y durabilidad. También es deseable que
permitan regular el flujo de luz para controlar el nivel de

6.1

RESUMEN

Recomendaciones para el diseño de sistemas de protección de huecos
• Utilizar elementos de reflexión que dirijan la luz hacia el techo y el fondo de locales

profundos, especialmente en entornos exteriores poco luminosos, o en combinación
con parasoles.

• Utilizar elementos de oscurecimiento en dormitorios y locales de proyección, e inte-
gración en el edificio sistemas de control de luz natural y vistas regulables por el
usuario.

• Conceder extrema importancia a los sistemas de protección solar, especialmente en
cubiertas y orientaciones soleadas en verano, regulables en estaciones de transición, y
que sean compatibles con la captación solar en invierno.

• Aplicar sistemas de protección solar a las claraboyas para limitar la intensa radiación
solar en verano, compatibles con la captación de radiación difusa para iluminación.

• Proteger los huecos de ventanas con parasoles eficaces, especialmente cuando estén
orientadas hacia el este-oeste por la dificultad de una eficaz protección solar, siendo
preferibles las orientaciones norte y sur exactas.

• Diseñar dispositivos que combinen la protección solar con la reflexión luminosa hacia
el fondo de las habitaciones.

• Elegir, preferentemente, el diseño constructivo de parasoles exteriores, autorregulables
según la estación solar, o manipulables por el usuario, que sean además reflectantes,
aislados y ventilados.

• Mejorar el aislamiento térmico de huecos añadiendo elementos de protección térmica
para épocas con temperaturas rigurosas y en periodos nocturnos.

• Mejorar la ventilación complementaria con viseras captadoras de viento en época de
verano y con protecciones contra el viento mediante viseras deflectoras para invierno.

• Mejorar la protección acústica del hueco con bandejas inferiores  reflectoras y viseras
superiores absorbentes.

• Considerar otras prestaciones funcionales de los huecos, como la estanqueidad a la
lluvia, la facilidad de limpieza y conservación, la protección contra intrusos, la preven-
ción de riesgos y accidentes, o la posibilidad de control y regulación automática.
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penumbra (lamas orientables, persianas enrollables con
perforaciones, etc.).

6.1.1. REFLECTORES DE LUZ

Cuando los obstáculos visuales del entorno limiten la can-
tidad y profundidad de la luz natural (patios, calles estre-
chas) será interesante diseñar dispositivos que reflejen la
luz natural hacia el techo y el fondo de los locales, espe-
cialmente si las habitaciones tienen un fondo excesivo.

Se pueden combinar con bandejas reflectoras interme-
dias o inferiores, o integrarse en sistemas de oscureci-
miento (lamas venecianas). Estas superficies deben garan-
tizar un elevado índice de reflexión y procurar que no
sean directamente visibles para evitar deslumbramientos.

Existen ingeniosas soluciones para la refracción o reflexión
de la luz, que modifican su dirección sin reducir la inten-
sidad, como por ejemplo vidrios con sección prismática o
tratamiento holográfico, o lamas metalizadas con cuida-
doso diseño óptico. También existen en el mercado siste-
mas de conducción de luz, con superficies altamente reflec-
tantes, que permiten transportar la luz a distancias del
orden de 3 metros sin demasiadas pérdidas.

Los criterios de diseño planteados para ventanas vertica-
les también se pueden adaptar para el diseño de huecos
de cubierta, mediante la captación direccional de la ra-
diación exterior y posterior difusión interior. Estos siste-
mas de protección y regulación pueden estar regulados
con mecanismos de orientación o inclinación variable se-
gún la estación, e incluso con motores de seguimiento
automático del recorrido solar durante todo el día.

Dispositivos ópticos avanzados, como la persiana
Huppe o los tubos para la conducción de luz

(www.solatube.com).

Claraboya con espejos orientados automáticamente
con mecanismo fotovoltaico(www.soluminaire.com).

6 - Control y protección de huecos



CONSTRUCCIÓN 4Fase de PROYECTO DE EJECUCIÓN

IIII I CCCC C
AAAA A
RRRR R OOOO O

G
U

ÍA
 D

E 
A

PL
IC

A
C

IÓ
N

 •
 C

al
id

ad
 A

m
b

ie
nt

al
 e

n 
la

 E
d

if
ic

ac
ió

n 
p

ar
a 

 L
as

 P
al

m
as

 d
e 

G
ra

n 
C

an
ar

ia
 •

 Is
la

s 
C

an
ar

ia
s 

• 
 M

an
ua

le
s 

d
e 

d
is

eñ
o

205

El diseño de sistemas avanzados de iluminación natural
dirigida mediante dispositivos reflectores permite opti-
mizar el uso de la luz diurna y un ahorro energético con-
siderable en alumbrado artificial, al tiempo que contribu-
ye al control de la carga térmica en sistemas de climatiza-
ción. Además, estos sistemas pueden aportar una imagen
formal novedosa y hasta espectacular, como la recons-
trucción del Parlamento alemán (Reichtag) por Foster &
Asociados.

6.1.2. BARRERAS VISUALES

Los dispositivos de control luminoso también pueden con-
trolar la visión exterior-interior o viceversa (lamas, celo-
sías). Para suprimir la visión desde el exterior sin reducir la
iluminación (tendederos) se pueden utilizar lamas fijas
orientadas al cielo. Para matizar la iluminación interior y
aumentar la intimidad diurna se pueden emplear mallas
semitransparentes o cortinas ligeras (visillos).

Los locales de precisen de oscurecimiento, como los dor-
mitorios o las salas de proyección, deberán disponer de
huecos con barreras totalmente opacas, ya que la pene-
tración de cualquier rayo de luz produciría un efecto de
deslumbramiento.

PROTECCIÓN SOLAR

El clima y las condiciones del entorno son la base para
plantear la estrategia del diseño de protección solar de
los huecos. Las diferencias de recorrido solar entre los
solsticios de verano e invierno, y su influencia sobre las
diferentes orientaciones de los huecos de un edificio, son
las pautas para optar entre permitir la captación solar,
en condiciones de invierno, o proteger los huecos con
dispositivos de sombra en condiciones de verano.

También es fundamental considerar las épocas de los equi-
noccios, puesto que si bien los huecos pueden recibir

Cúpula y reflectores interiores del Reichtag, Berlín.

6.2
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idéntico soleamiento, en la época de marzo aún convie-
ne aplicar estrategias de invierno, mientras que en sep-
tiembre los huecos necesitan protegerse del exceso de
calentamiento.

6.2.1. CLARABOYAS

Los huecos horizontales (claraboyas) o inclinados, plan-
tean problemas específicos al recibir en verano un solea-
miento muy superior a los verticales (ventanas). Una solu-
ción de diseño para evitar el soleamiento directo será
reconvertirlos en huecos verticales como linternas o dien-
tes de sierra, con orientaciones norte-sur exacta, aplican-
do luego soluciones de protección típicas de ventanas.

Una solución para claraboyas difusoras es la incorpora-
ción de parasoles variables, con diferente posición para
cada estación del año, con el fin de reducir la ganancia
solar en épocas calurosas, y que puede incluso incremen-
tar la captación de calor en épocas de invierno, al com-
portarse como un reflector.

Para los casos de claraboyas transparentes se pueden
diseñar parasoles del tipo anillo solar, también con varia-
ción estacional, que ofrecen una protección total para la
radiación solar directa y una buena captación de la radia-
ción difusa.

Otra solución para claraboyas transparentes, con obstruc-
ción total del sol directo, son las rejillas de lamas orien-
tadas al norte. Las lamas pueden tener cualquier inclina-
ción con tal de que impidan que penetre el sol vertical,
pero tienen que estar complementadas con lamas trans-
versales verticales que obstruyan el sol del este y del oeste
con alturas inferiores a 45º.

Una solución de protección solar eficaz para verano que
permita a la vez la captación solar en invierno, puede ser
la instalación de paneles horizontales de lamas orienta-
das al sur con una pendiente de 1/1.50, equivalente a
una inclinación de 34º, y con un solape del 25% de la
altura, que se adaptan de forma pasiva a la diferencia de
los recorridos solares entre invierno y el verano. Esta solu-

Modelo de parasol para claraboyas con variación
estacional (Sunbender).

Parasol de anillo para obstruir la radiación
solar directa.

Parasol de rejilla en diente de sierra orientada al norte.

6 - Control y protección de huecos
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ción es muy eficaz cuando se desee la penetración de
radiación solar en invierno y la protección total en vera-
no. También se puede aplicar a parasoles horizontales so-
bre ventanas.

6.2.2. VENTANAS

La protección solar de los huecos verticales o ventanas
se adaptará a su orientación solar y a los obstáculos so-
lares del entorno. La orientación norte no suele necesitar
de protección solar, mientras que la orientación sur exac-
ta facilita una protección solar muy eficaz mediante vise-
ras horizontales.

Orientación sur. La geometría ideal de un parasol en fa-
chada sur será aquella que el 1 de febrero al mediodía
permita el soleamiento de todo el hueco, mientras que el
1 de septiembre durante todo el día mantenga el hueco
sombreado. Para Canarias, la línea de remate de la visera
deberá tener una elevación de más de 52º, con una pro-
porción de vuelo H/V = 5/4 sobre el dintel, y menos de
70º, con un vuelo H’/V = 1/4 sobre la base del acrista-
lamiento. Estas condiciones se deberán cumplir de forma
simultánea, según el esquema adjunto.

La visera deberá prolongarse a ambos lados del hueco la
longitud suficiente como para sombrear el hueco desde
media mañana hasta media tarde.

Orientaciones este y oeste. Presentan el problema de la
baja altura del sol sobre el horizonte en las primeras ho-
ras de la mañana y de la tarde respectivamente. Las obs-
trucciones solares del entorno en dichas direcciones pue-
den proporcionar parte de la protección, que se puede
complementar con parasoles horizontales regulables.

Parasol en lamas muy inclinadas al sur, con ganancia
solar en invierno.
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Las pantallas solares verticales deberían obstruir el sol a
primeras horas de la mañana y a últimas horas de la tarde
en verano, cuando el sol tiene una menor altura sobre el
horizonte e incide casi perpendicularmente en las facha-
das E-NEE y W-NWW. La existencia de un parasol vertical
en un estrecho arco de +/- 20º de ancho en torno al este
y al oeste proyectaría sombra entre los meses de abril y
septiembre, protegiendo durante más de 3 horas con el
sol rasante. La obstrucción solar será parcial en torno a
los equinoccios, y no habrá ninguna obstrucción entre
noviembre y febrero.

En las cartas solares se muestra un ejemplo de pantalla
solar de 50º de altura, en las que se observa que no existe
obstrucción del soleamiento de invierno, siendo preferi-
ble que estos parasoles verticales estén compuestos por
lamas orientables verticales, ya que, estando orientadas
hacia el SE o SW, protegerán de la salida y puesta del sol
en el solsticio de verano sin obstruir el soleamiento en el
de invierno.

Este tipo de obstrucción también se puede obtener me-
diante edificaciones altas y estrechas con orientaciones
similares, arbolado de altura, e incluso con posiciones
topográficas en fondos de barrancos con laderas al este
y oeste. En ausencia de pantallas verticales u obstruccio-
nes del horizonte real será preciso instalar parasoles ho-
rizontales, siendo deseable que se pueda controlar el
ángulo de protección, con toldos enrollables o bandejas

Ejemplos de pantallas solares orientadas +/- 20º hacia
el este y oeste, y 50º de altura.

Ejemplos de parasol vertical con orientación a
naciente y poniente.

6 - Control y protección de huecos
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orientables, por ejemplo, según avance el sol en su reco-
rrido diario.

En caso de tener viseras de geometría fija, se recomienda
un ángulo de protección con altura de unos 60º sobre el
horizonte, que podría disminuirse hasta 45º si las lamas
fueran regulables. Si el volado fuera excesivo por la altu-
ra del hueco se podría complementar con parasoles verti-
cales paralelos al mismo, controlables por giro de lamas o
deslizamiento horizontal. En la carta solar se muestra el
área de cielo sombreada para un volado al oeste con una
altura de obstrucción al oeste de 60º sobre un punto.

Orientaciones intermedias. Los huecos podrán utilizar
combinaciones de las soluciones propuestas, a las que se
podrán añadir viseras verticales laterales, procurando
la protección de los rayos solares de verano del E y W, con
un margen de +/- 20º, para que permitan el soleamiento
de invierno procedente del arco entre SE y SW.

6.2.3. ESTRATEGIA COMBINADA

La estrategia combinada de protección solar y reflexión
luminosa se fundamenta en los siguientes pasos:

• Limitar la entrada de luz en las áreas próximas a las
ventanas para evitar el soleamiento y las grandes dife-

Ejemplos de parasoles horizontales regulables con
orientaciones naciente y poniente.

Ejemplos de parasoles fijos y combinados con
orientaciones naciente y poniente.

Protección solar de ventanas al SW (Tips for
daylinghting / L. Berkeley National Laboratory).
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rencias de iluminación interior, con el objetivo de que
las áreas del fondo parezcan relativamente más ilumi-
nadas.

• Proyectar la luz obstruida hacia al fondo del local para
la iluminación de techos y áreas de trabajo.

• Diseñar las superficies de techo para que no limiten la
entrada próxima a la ventana y faciliten la reflexión en
las áreas profundas, con una elevada reflectancia que
rebote la luz hacia el suelo.

Las ventanas convencionales sin sistemas de protección,
con una altura de dintel d, tan sólo permiten iluminar un
fondo útil del orden de 1.5 d en un entorno de condicio-
nes habituales. Es una solución típica para locales de poco
fondo, en orientaciones sin riesgo de soleamiento (norte)
y sin obstrucciones visuales del entorno.

Cuando la ventana necesita una protección solar se pue-
de añadir un volado horizontal sobre la misma, que re-
duce el nivel luminoso bajo la ventana, y aún más al fon-
do del local, con lo que el fondo iluminado útil se suele
reducir a sólo 1 h.

Una de las soluciones más idóneas es la colocación de
parasoles horizontales a media altura de la ventana, por
encima de la línea de visión de los ocupantes, y repartir
su vuelo entre el exterior y el interior. La luz intercepta-
da bajo la ventana y reflejada al fondo hace aumentar la
uniformidad del nivel luminoso y permite ampliar el fon-
do útil hasta más de 2 h.

Una variante similar es la colocación de bandejas hori-
zontales al exterior, que permite una mejor protección
solar con resultados luminosos similares. Sin embargo, hay

Síntesis de estrategias combinadas
de protección solar y reflexión

luminosa (Lloyd / 1998).

6 - Control y protección de huecos
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que controlar el riesgo de deslumbramiento por la visión
de la superficie soleada de las bandejas inferiores, así como
la distribución vertical para que no coincidan con la altu-
ra de visión de los ocupantes de pie (1.45-1.70m) o senta-
dos (1.05-1.25m).

El exceso de luminosidad bajo la ventana y el deslum-
bramiento producido por la visión de un exterior solea-
do se pueden controlar utilizando vidrio gris o absorben-
te en la parte baja de la ventana, pero conservando vi-
drios claros en la parte alta para una iluminación pro-
funda. La iluminación del fondo del local se puede po-
tenciar prolongando e inclinando el parasol exterior, para
atrapar el máximo de luz exterior, y utilizando una super-
ficie superior muy reflectante y de fácil limpieza (alicata-
do blanco, aluminio, etc.). También se puede mejorar la
reflexión interna del local con la geometría del techo,
con planos inclinados y reflectantes, que pueden servir
para alojar las instalaciones en el falso techo.

6.2.4. DISEÑO CONSTRUCTIVO DE LOS PARASOLES

Para el correcto comportamiento térmico y luminoso de
los parasoles existen algunos criterios fundamentales que
deben considerarse en su diseño constructivo, según el
siguiente orden:

• Posición exterior al hueco: la posición óptima de los
parasoles es en el exterior del hueco, procurando evi-
tar las protecciones solares en el interior del local (cor-
tinas, persianas venecianas, etc.) porque convierten la
radiación absorbida en carga interna del local.

Cualquier protección solar interior del local, como cor-
tinas o persianas, se calentará por absorción y disipará
el calor al interior, ya que la energía solar habrá atra-
vesado el acristalamiento. Las protecciones interiores
suelen tener un rendimiento muy deficiente, salvo
que se consiga reflejar al exterior gran parte de la ra-
diación que penetra mediante superficies muy claras o
reflectantes. Conviene recordar el “efecto invernade-
ro” en los vidrios, ya que impide expulsar al exterior la
radiación infrarroja emitida por las superficies calien-
tes del interior.

• Superficie reflectante: un buen parasol se caracteriza
por tener una superficie exterior muy reflectante para
evitar su calentamiento y devolver al entorno la mayor
parte de la radiación incidente.

• Materiales aislantes térmicos: las placas o perfiles que
configuran los parasoles deben tener un buen aisla-
miento térmico en su interior, para evitar transmitir el
calor absorbido por conducción a su cara interna, ya
que se reemitiría al interior por radiación infrarroja y
convección.

Combinación optimizada de protección solar y reflexión
luminosa.

Disipación de calor en parasoles (Allen, E / Cómo
funciona un edificio).
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• Elementos ventilados: la radiación absorbida deberá
disiparse eficazmente al entorno, especialmente en el
espacio que existe entre el parasol y la ventana, pues-
to que, por su tendencia a acumular aire muy calien-
te, al ascender, puede infiltrarse por las ventanas si no
se toman precauciones de ventilación perimetral.

• Posibilidad de regulación: para adaptarse a las distin-
tas estrategias de captación en invierno o protección
en verano, especialmente en épocas de transición en
primavera y otoño, y según el recorrido horario solar.

Se ha insistido en la importancia de los sistemas de pro-
tección solar de los huecos, puesto que son una parte
fundamental de los sistemas de regulación ambiental del
edificio al permitir su adaptación a un amplio rango de
condiciones climáticas exteriores o de actividades de los
ocupantes en su interior.

El diseño de los parasoles deberá estar optimizado para
los recorridos solares de las épocas extremas, y conven-
drá que sean regulables para adaptarse a las diferentes
posiciones del sol durante el día, o permitir distintas es-
trategias de captación solar en estaciones intermedias
(equinoccios de primavera-otoño), con idénticos recorri-
dos solares pero con diferentes temperaturas exteriores.

Los mecanismos de regulación deberán ser de fácil mani-
pulación y sencillos de utilizar por los usuarios, por lo que
su mecanismo de funcionamiento deberá ser evidente y
explícito, o incluir instrucciones claras de uso en el caso
de mecanismos con funcionamiento remoto, como las per-
sianas eléctricas.

Por último, los sistemas de protección de huecos se pres-
tan para ser accionados de forma automática o progra-
mada, formando parte de sistemas domóticos que permi-
ten liberar de tareas rutinarias al usuario, u optimizar la
adaptación ambiental del edificio sin asistencia humana
(regulación continua de la luz natural, control del solea-
miento o activación de la renovación según la tempera-
tura interior, etc.), siendo estos argumentos, entre otros,
los que justifican los denominados “edificios inteligentes”.

AISLAMIENTO TÉRMICO

Considerando que una carpintería acristalada no suele
aportar el suficiente aislamiento térmico, es recomenda-
ble añadir elementos de protección térmica que reduz-
can los flujos de calor, especialmente en temporada de
invierno y en horas nocturnas. Dichos elementos se debe-
rán incluir en el proyecto del edificio y ejecutarse de for-
ma integrada con la carpintería del hueco.

6.3

6 - Control y protección de huecos
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Las protecciones interiores opacas, tipo contraventana,
pueden aportar un aislamiento óptimo cuando cubren
todo el hueco, incluida la carpintería. Se puede incremen-
tar la resistencia térmica hasta 1.0 [m2ºC/W] con paneles
aislantes (tipo sándwich) de sólo 35 mm, más una resis-
tencia de 0.18 [m2ºC/W] con cámara de aire de 40 mm,
resultando un coeficiente de conducción K de sólo 0.74
[W/m2ºC] con carpintería metálica y vidrio simple.

Cualquier otro elemento interior que forme una cámara
de aire estanca entre el hueco y la habitación mejora el
aislamiento térmico, e incluso un cortinaje grueso y ajus-
tado en sus bordes contribuye a mejorarlo, aunque existe
el riego de condensaciones superficiales interiores en el
acristalamiento por su baja temperatura y la permeabili-
dad al vapor de los textiles.

Las protecciones térmicas exteriores (contraventanas y
persianas enrollables o de lamas) también pueden contri-
buir a la mejora del aislamiento térmico, siempre que se
proyecten con una cámara de aire lo suficientemente
estanca. En el caso de dobles ventanas, se pueden for-
mar dos cámaras de aire independientes mediante la ins-
talación de una persiana en el interior del hueco. La me-
jora del aislamiento se puede incrementar con persianas
aislantes o de baja emitancia al infrarrojo.

REGULACIÓN DEL FLUJO DE AIRE

En condiciones de verano es interesante incrementar la
renovación del aire de los locales e incluso introducir co-
rrientes de aire de velocidad moderada. La mejor solu-
ción es la ventilación cruzada, si bien cuando un local
sólo es posible ventilarlo por un hueco de fachada puede
ser conveniente instalar dispositivos que aprovechen el
viento rasante sobre la fachada, para crear presiones y
depresiones que fuercen la penetración del aire.

Las viseras verticales crean zonas de presión a barlovento
y de succión a sotavento. Por ello, son óptimas las carpin-
terías pivotantes de eje vertical. Una solución interesan-

6.4

Ventilación por fachada con una sola ventana
(E. Alllen / 1981).
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te son las dobles viseras laterales en ventanas correde-
ras, o ventanas independientes con viseras a barlovento
y sotavento.

En condiciones de invierno también puede ser interesan-
te la colocación de viseras verticales como deflectoras del
viento dominante, que pueden ser compatibles como pro-
tecciones solares en orientaciones este y oeste, o por el
contrario, estar realizadas con acristalamiento transpa-
rente para no limitar la iluminación, las vistas o el solea-
miento desde el sur.

PROTECCIÓN ACÚSTICA

El ruido de tráfico que incide directamente en los huecos
de ventana suele proceder desde abajo. Por ello, puede
ser interceptado por repisas en la base de la ventana o
forjados en voladizos en puertas balconeras, creando así
una zona de sombra de ruido. Por igual motivo, conviene
que los antepechos de balcones sean estancos al ruido.

Por otro lado, los voladizos sobre huecos pueden reflejar
hacia el interior parte de la energía sonora que reciben,
siendo conveniente por ello revestirlos de materiales ab-
sorbentes en su cara inferior, como falsos techos de la-
mas perforadas y relleno de fibra de vidrio.

OTRAS PRESTACIONES DE LOS HUECOS

En el diseño de huecos se pueden considerar otras pres-
taciones funcionales, que deberán compatibilizarse con
las prestaciones ambientales expuestas.

De ellas, se pueden destacar la estanqueidad a la lluvia y
la evacuación de posibles condensaciones interiores, la
facilidad de limpieza y conservación, la protección de in-
trusos (personas o animales), la prevención de riesgos y
accidentes, o la posibilidad de control y regulación auto-
máticos.

Mejora de la ventilación
con ventana pivotante o

con viseras verticales.

Visera deflectora de
viento con paño

transparente hacia el sur.

6.5

6.6

6 - Control y protección de huecos
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6.6.1. ESTANQUEIDAD A LA LLUVIA Y EVACUACIÓN DE CONDENSACIONES

Las carpinterías de huecos deberán ofrecer la suficiente
impermeabilidad al agua de lluvia, considerando la coin-
cidencia del viento y presiones diferenciales, e incluso la
escorrentía del agua de lluvia por las fachadas. La dispo-
sición de burletes se debe complementar con vierteaguas
y canales con orificios de drenaje al exterior.

En climas muy fríos puede existir el riego de condensa-
ciones en las superficies interiores del acristalamiento y
de las carpinterías metálica, agua que deberá recogerse y
evacuarse al exterior, evitando así daños y patologías en
el interior del local.

6.6.2. FACILIDAD DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Las carpinterías, y también ciertos elementos de protec-
ción, suelen ser relativamente frágiles por su ligereza y,
con frecuencia, están sometidos a movimientos o golpes.
Por ello es necesario prever la facilidad de mantenimien-
to y la posibilidad de reparación, considerando los ries-
gos de su posición y altura.

El acristalamiento necesita un frecuente mantenimiento
para mantener su transparencia, por lo que se debe pre-
ver su limpieza exterior, generalmente desde el interior,
habilitando para ello el adecuado sistema de apertura, o
previendo la accesibilidad total a los paños fijos desde el
interior, considerando que la envergadura del brazo ex-
tendido es de unos 60 cm.

6.6.3. PROTECCIÓN CONTRA INTRUSOS (PERSONAS O ANIMALES)

Los huecos pueden ser vías de acceso de intrusos inde-
seados, ya sean personas no invitadas (robos, hurtos),
pequeños animales (ratones, aves) o insectos (mosquitos,
cucarachas).

Las soluciones tradicionales suelen ser una combinación
de herrajes de seguridad y protección mecánica para los
paños más débiles (puertas blindadas, rejas o celosías),
juntas herméticas para roedores o insectos reptantes (hor-
migas), o mallas finas para protegerse de aves o insectos
voladores durante periodos en los que se requiera venti-
lación.

6.6.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ACCIDENTES

Por ser elementos móviles, las carpinterías pueden oca-
sionar riesgos de golpes y heridas, ya que pueden invadir
el espacio habitado o aprisionar entre sus juntas. Otro
riesgo posible es la rotura de vidrios con filos cortantes,
de alto peligro cuando se precipitan desde gran altura.
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También existe el peligro potencial de caída de personas
u objetos desde los huecos de fachada, riesgo que se de-
berá ponderar según la altura exterior y los usuarios del
edificio (niños, locales de ocio). Será de sentido común
añadir elementos mecánicos de protección con el sufi-
ciente margen de seguridad como para que resistan los
posibles empujes horizontales o golpes, tengan la altura
de pretil suficiente para no ser sobrepasados por adultos
o niños y carezcan de aberturas que los hagan escalables
o traspasables (10-12 cm para niños).

Algunos huecos son susceptibles de ser utilizados como
vías de evacuación en caso de incendios y otros acciden-
tes. Por ello, deberían ser practicables desde el interior
para permitir la evacuación en caso de emergencia, o ser
accesibles desde el exterior para los bomberos.

6.6.5. POSIBILIDAD DE CONTROL Y REGULACIÓN AUTOMÁTICA

Se ha insistido que los huecos son una parte fundamen-
tal de los sistemas de regulación ambiental del edificio,
ya que permiten su adaptación a un amplio rango de
condiciones climáticas exteriores o actividades en el inte-
rior por parte de los ocupantes.

Los sistemas de control ambiental y regulación de los hue-
cos deberán estar optimizados para las condiciones ex-
tremas previstas, ser de fácil manipulación y sencillos de
utilizar por los usuarios. Por tanto, su mecanismo de fun-
cionamiento deberá ser evidente y explícito.

Para mejorar la utilidad es conveniente incluir instruccio-
nes textuales o gráficas de su funcionamiento y recomen-
daciones de uso, o advertencias de peligro. Esto es fun-
damental en el caso de mecanismos con funcionamiento
remoto (persianas eléctricas, puestas automáticas).

Por último, los huecos se prestan para ser accionados de
forma automática o programada, formando parte de sis-
temas domóticos que permiten liberar al usuario de ta-
reas rutinarias, optimizar la adaptación ambiental del edi-
ficio sin asistencia humana (regulación de la luz natural,
control del soleamiento, activación de la renovación o
ventilación), o reaccionar ante situaciones de riesgo (eva-
cuación de humo, desbloqueo de huecos). Todas estas
posibilidades constituyen el fundamento de los denomi-
nados edificios inteligentes.

6 - Control y protección de huecos
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CONDUCTOS DE AIRE7

Los conductos de ventilación son huecos específicos para
el paso del aire. Pueden transportar un caudal a gran
distancia, y por recorridos tortuosos, debido a que no
tienen las limitaciones de diseño de los huecos de luz o
de paso que precisan comunicar directamente los locales
con otros espacios. Otra de las razones es porque se pue-
den resolver con dimensiones bastante reducidas.

El diseño constructivo de los edificios debería incluir un
sistema de renovación básica que garantice en cualquier
circunstancia la introducción de un caudal mínimo de aire
“fresco” exterior, suficiente como para disipar los conta-
minantes del interior, y con independencia de que de
manera opcional se pueda producir una ventilación com-
plementaria mediante ventanas u otros huecos, que en
condiciones de calor permitan introducir un caudal muy
superior a la renovación básica.

En la práctica, las normas básicas de aislamiento térmico y
acústico están obligando a disponer de conductos de ven-
tilación para garantizar la calidad del aire interior de los
edificios con las ventanas cerradas, porque las habitacio-
nes necesitan una elevada estanqueidad para garantizar
unas condiciones de comodidad acústica adecuadas, con-
siderando los niveles de ruido exterior habituales en el
medio urbano producidos por el tráfico y otras fuentes
sonoras, y para alcanzar unas condiciones de comodidad
térmica en condiciones de invierno, cuando existan ba-

RESUMEN

Recomendaciones para el proyecto de conductos de aire
• Los conductos de ventilación son prácticamente indispensables para garantizar la

calidad del aire en habitaciones con las ventanas cerradas, situación habitual en cli-
mas rigurosos o entornos urbanos.

• La renovación básica del aire debe cumplir unos requisitos rigurosos para hacer com-
patible la calidad del aire con el aislamiento acústico y el ahorro térmico.

• Para la impulsión y extracción del flujo de aire es preferible la ventilación mecánica,
más controlable que la fuerza del viento, desaconsejándose el tiro por termosifón.

• Es preferible la ventilación mecánica compensada o la impulsión por sobrepresión en
habitaciones, desaconsejándose la entrada “espontánea” del aire extraído por locales
de servicios.

• Hay que considerar todo el recorrido del aire, diseñando convenientemente la toma,
conducción, difusión, paso, y expulsión

• Prever las necesidades de filtrado del aire y limpieza de todo el circuito, y considerar
el adecuado aislamiento acústico de los conductos entre locales y con el exterior.

• Valorar la posibilidad de tratamiento térmico y ahorro energético, optimizando las
posibilidades de control y regulación automática
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jas temperaturas exteriores, al tiempo que se reduce el
consumo energético.

PRESTACIONES DE UNA RENOVACIÓN BÁSICA

El diseño del sistema de conductos de ventilación debe
garantizar la circulación del aire en el interior de vivien-
das o locales similares (oficinas, colegios, comercios) en
condiciones reales del entorno y de utilización. Existen
cinco criterios prioritarios que deberían cumplirse simul-
táneamente en todos los casos en que las condiciones
ambientales del entorno requieran una elevada estan-
queidad térmica y acústica y obligue a mantener las ven-
tanas cerradas durante largos periodos.

1. Que en cada local se garantice un caudal mínimo de
renovación básica de aire fresco que limite la conta-
minación interior a valores aceptables, en función del
tipo de actividad habitual que realicen los ocupantes
y las fuentes de contaminación internas del local, con
las puertas y ventanas cerradas, y sin grandes fluctua-
ciones en condiciones climáticas severas.

2. Que exista una entrada de aire fresco en las habita-
ciones limpias de estancia habitual (dormitorios, sa-
las de estar, estudios u oficinas) con el caudal básico
necesario.

3. Que haya una salida del aire usado en las habitacio-
nes de servicio (aseo, cocina o cuarto húmedo) con el
caudal básico necesario.

4. Que los espacios de distribución interior, o de estan-
cia no habitual, permitan que el aire circule desde las
habitaciones limpias hasta las de servicio, pero que
impidan el retorno del aire usado de las habitaciones
de servicio a las limpias.

5. Que no exista ningún conducto directo con el exte-
rior en las habitaciones de reposo y de estancia habi-
tual (dormitorios, salas de estar, estudios u oficinas)
que reduzca la estanqueidad acústica.

También se proponen otros cinco criterios complemen-
tarios como recomendaciones para alcanzar elevados ni-
veles de comodidad o para adaptarse a condiciones
ambientales exteriores extremas, al tiempo que se reduce
el consumo energético.

6. Que las habitaciones limpias de estancia habitual es-
tén a sobrepresión respecto al exterior y a otros loca-
les, para evitar las infiltraciones exteriores y las corrien-
tes de aire incontroladas.

7. Que exista una estanqueidad acústica suficiente en
las habitaciones de estancia habitual respecto a otras
interiores y, especialmente, con las habitaciones de ser-
vicio.

7.1

7 - Conductos de aire
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8. Que se aproveche el caudal de aire introducido en las
habitaciones limpias para ser aportado a las de servi-
cio, con independencia de que estas tengan entradas
de aire exterior para extracción mecánica adicional.

9. Que el aire exterior introducido en las habitaciones
limpias de estancia habitual sea siempre filtrado, y tra-
tado térmicamente cuando las temperaturas exterio-
res sean extremas, preferiblemente mediante sistemas
pasivos o de recuperación de calor.

10.Que se pueda incrementar el caudal de renovación
básico entre 2 y 4 veces en las habitaciones limpias,
para situaciones de elevada carga interior (ocupación,
calor, olores) por medios manuales o automáticos.

Lo más interesante es que todos estos objetivos se pue-
den alcanzar con medios convencionales, con un consu-
mo energético muy reducido, equivalente al que obliga
el nuevo CTE, y con un incremento despreciable en el
coste final del edificio, que se amortizaría rápidamente.

Por otra parte, los conductos de los edificios también se
pueden utilizar para transportar aire acondicionado (ca-
lentado, enfriado o deshumidificado), actuando así como
distribuidores de sistemas de calefacción o refrigeración
por aire. Los conductos de extracción se pueden configu-
rar como patios técnicos, compatibles con redes hidráuli-
cas y otros servicios, y con sistemas de conductos de luz.

SISTEMAS DE IMPULSIÓN Y EXTRACCIÓN DEL FLUJO DE AIRE

Para que el aire circule por los conductos es fundamental
disponer de una fuerza capaz de mover dicha masa de
aire y vencer la resistencia o rozamiento de todo el circui-
to. El sistema óptimo es la ventilación mecánica, capaz
de operar satisfactoriamente en cualquier situación de
viento o temperatura. También es posible obtener una
buena ventilación utilizando sistemas pasivos.

7.2

Equipo compacto de extracción centralizada
autorregulada (www.solerpalau.es).
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Los sistemas pasivos emplean preferentemente la fuerza
del viento para empujar el flujo de aire, aprovechando
las diferencias de presión, entre fachadas o cubierta, pro-
ducidas por la aerodinámica del viento.

Los sistemas por termosifón o “tiro” utilizan la diferencia
de densidad del aire interior respecto al exterior, ya que
el aire de los locales suele ser más ligero por su mayor
temperatura y humedad, aunque este sistema es mucho
menos fiable al producir un exceso de renovación en in-
vierno, mientras en horas calurosas de verano no sólo se
reduce el caudal, sino que incluso se invierte el tiro.

7.2.1. SISTEMA DE IMPULSIÓN FORZADA Y SALIDA LIBRE

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE) recomienda el sistema de ventilación mecánica en
todos los locales, incluso sin acondicionamiento térmico.
El aire exterior mínimo de renovación introducido en las
habitaciones se empleará para mantenerlos en sobrepre-
sión con respecto a los locales de servicio o similares, para
crear un flujo de aire desde los primeros a los segundos
que evite la penetración de olores en los espacios nor-
malmente ocupados por personas.

Las habitaciones también se mantendrán a sobrepresión
respecto al exterior, de tal manera que se eviten infiltra-
ciones, como entradas de polvo y corrientes de aire incon-
troladas. Este sistema de sobrepresión permite la expulsión
del aire viciado directamente al exterior a través conduc-
tos en los locales de servicio.

7.2.2. SISTEMA DE IMPULSIÓN Y EXTRACCIÓN COMPENSADA

Los sistemas de ventilación compensada disponen de dos
tipos de conductos, de impulsión a sobrepresión y de ex-
tracción por depresión, con secciones y presiones com-

Aspirador eólico
(Allen, E/1981),

y estático por termosifón.

Sistema por impulsión y salida libre
(EnergyStar / www.epa.gov).

7 - Conductos de aire
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pensadas. Compatibilizan así una renovación controlada
con la estanqueidad total del resto de los huecos de la
vivienda o conjunto de locales, permitiendo un excelente
aislamiento acústico y evitando las corrientes de aire o el
exceso de renovación en invierno.

7.2.3. SISTEMA DE EXTRACCIÓN FORZADA Y ENTRADA LIBRE

El Código Técnico de la Edificación, (CTE-HS 3) de calidad
del aire interior, propone un modelo de extracción forza-
da de aire viciado de baños y cocinas y entrada espontá-
nea de aire por habitaciones de estancia y dormitorios,
mediante tomas directas de aire del exterior. Esta pro-
puesta no se recomienda porque plantea graves dudas
sobre el adecuado funcionamiento del sistema, ya que
no garantiza una succión constante de las habitaciones
principales, especialmente en condiciones de viento.

De cualquier manera, el CTE obliga a tomar medidas es-
pecíficas para garantizar la renovación del aire en vivien-
das y locales similares, y no prohíbe los sistemas por im-
pulsión mecánica de las habitaciones principales, ya que
la ventilación por sobrepresión es el único procedimiento
que garantiza la renovación controlada del aire de las
habitaciones principales en cualquier situación climática,
compatible además con la estanqueidad acústica.

TRAZADO DEL RECORRIDO DEL AIRE

Para que el aire circule con eficacia deberá existir un re-
corrido libre con una sección adecuada desde el exterior
hasta el interior, tanto para la toma como para la expul-
sión del aire de los edificios, así como en los difusores de
los locales. El caudal del aire se suele transportar por con-
ductos específicos, pero también se pueden utilizar otros
locales adyacentes como zonas de circulación del aire, que
deberán disponer de las adecuadas aberturas de paso.

La posible existencia de diversas calidades de aire, tanto
térmicas como contaminantes, en el entorno del edificio
hace necesaria la correcta ubicación de las tomas de aire
exterior, teniendo en cuenta los vientos dominantes y las
zonas de aire con calidad inadecuada por insolación o
contaminación.

Vivienda con ventilación compensada (Oikos Green
Building sources / http://oikos.com)

Sistema de renovación con entrada libre y extracción
centralizada (Oikos Green Building sources / http://
oikos.com)

7.3

Separación mínima entre tomas y salidas de aire según
el nuevo CTE-DB-HS3.
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La toma de aire por impulsión permite utilizar conductos
de bastante longitud, lo que permite elegir el lugar más
adecuado, normalmente en la cubierta de los edificios y
suficientemente alejado de focos contaminantes.

La toma directa del exterior puede plantear mayores pro-
blemas, como en calles con elevada contaminación o pa-
tios donde coincidan cocinas y otras actividades contami-
nantes. En estos casos se recomienda separar los patios
con dormitorios y los que ventilan locales de servicio. El
CTE-DB-HS3 obliga a dimensionar los patios con un diá-
metro superior a 4 m y 1/3 de la altura.

Existen también tomas de aire pasivas autorregulables que
mantienen constante el caudal de aire para un amplio
rango de presiones diferenciales.

Los conductos tendrán la sección suficiente para trans-
portar el caudal demandado sin velocidades excesivas, con
superficies lisas y cambios de dirección suaves para redu-
cir el rozamiento, puesto que todo ello repercute en re-
ducir las pérdidas de presión y el consumo de los ventila-
dores. En caso de extracción por tiro natural será preciso
sobredimensionar las secciones para garantizar velocida-
des muy bajas.

En conductos comunitarios será conveniente que los ra-
males de derivación tengan una longitud mínima de 3 m
para garantizar el aislamiento acústico, especialmente en
conductos de extracción por tiro natural (tipo Shunt) que
dispondrán de un ramal vertical de una planta de altura.

Difusores de aire. Las entradas y salidas del aire en los
locales se colocarán de manera que no produzcan ruidos
o corrientes a los ocupantes, pero garantizando el barri-
do de todo el local. Además se dispondrán rejillas para
dispersar el flujo, que también podrán regular el caudal
según la climatología o la ocupación del local, impidien-
do en todo caso su cierre total para garantizar el caudal
mínimo de renovación.

Patio mínimo según el proyecto de SH3
del nuevo CTE.

Rejillas de ventana autorregulable
(www.asksystems.es).

Rejillas de lamas regulables (www.asksystems.es).

7 - Conductos de aire
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Pasos. Si el recorrido del aire atraviesa varias habitaciones
(dormitorio-pasillo-baño) habrá que prever las secciones
de paso que, de ser por las puertas, tendrán una holgura
inferior a 1 cm, o todavía mejor con rejillas de unos 70
cm2. Para garantizar el aislamiento acústico interior se re-
comienda disponer conductos específicos por espacios téc-
nicos (falsos techos, armarios empotrados, etc.) con dis-
positivos de absorción acústica.

Expulsión. Se colocará generalmente en cubierta, en lu-
gares donde el flujo de aire contaminado no afecte a
otros usuarios ni a tomas de aire limpio. Las extracciones
por tiro natural no estarán afectadas por obstáculos que
reduzcan el viento o puedan generar sobrepresiones, y
dispondrán de remates aerodinámicos que incrementen
la succión.

Se cuidará que los aparatos de combustión (cocinas, cal-
deras o termos de gas) puedan evacuar los gases quema-
dos de forma independiente al resto de locales, y dispon-
drán de una toma propia de aire fresco, preferiblemente
desde del exterior. Similar criterio se utilizará en los cuar-
tos de basura y garajes.

FILTRADO, LIMPIEZA Y AISLAMIENTO ACÚSTICO

El análisis de las características físicas del aire del entorno
del edificio determinará los tratamientos al que deberá
someterse antes de su introducción en los locales. Su gra-
do de contaminación puede hacer recomendable la ins-
talación de un sistema de filtrado en caso de impulsión
mecánica. Las tomas de aire deberán tener dispositivos
que impidan la entrada de insectos y de lluvia.

Los conductos y sus accesorios deberán ser de materiales
higiénicos y de fácil limpieza, puesto que la acumulación
de polvo y otras impurezas (hongos en ambientes húme-
dos) pueden ser causa grave de contaminación biológica.
Por ello, se deberán disponer puntos de control y limpie-
za (mínimo cada 10 m), además de un programa de man-
tenimiento (mínimo una vez al año).

Pasos del aire simples y protegidos entre habitaciones y
circulaciones(Oikos Green Building / http://oikos.com).

7.4
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Las tomas, conductos y pasos de aire son una vía libre
para la transmisión de ruidos entre locales o el exterior.
Conviene garantizar, por tanto, un recorrido suficiente-
mente largo o tortuoso para atenuar la energía sonora,
o instalar dispositivos de atenuación acústica (filtros o cá-
maras), siempre que sean de fácil limpieza.

También es fundamental utilizar ventiladores de bajo ni-
vel de ruido y aislarlos convenientemente para evitar mo-
lestias, especialmente en locales de reposo, procurando
que el nivel de ruido generado no supere los 25 dBA.

TRATAMIENTO TÉRMICO, AHORRO ENERGÉTICO

Y CONTROL AMBIENTAL

Si se tiene que introducir aire a baja temperatura convie-
ne aislar los conductos para evitar condensaciones, o so-
meterlo a un precalentamiento, siendo interesantes las
baterías de calefacción controladas por termostatos, de
consumo relativamente reducido. En caso de ventilacio-
nes compensadas en climas fríos son muy beneficiosos los
intercambiadores de calor, que de forma gratuita recu-
peran el calor del aire expulsado para precalentar el aire
introducido. El proceso se puede potenciar mediante una
bomba de calor.

En épocas calurosas también se puede utilizar una inten-
sa renovación nocturna como sistema de refrigeración pa-
siva, disipando el calor y acumulando frío en los para-
mentos internos de forma prácticamente gratuita.

Los sistemas de ventilación tienen una gran capacidad para
el control y la regulación ambiental de los edificios, es-
pecialmente cuando disponen de impulsión y/o extrac-
ción mecánica.

Los ventiladores eléctricos se pueden controlar de forma
automática mediante sensores de temperatura, humedad,
presión, contaminación y variación de caudal. Se pres-
tan, por tanto, para ser programados adaptándolos a es-
trategias de verano o invierno.

La variación del caudal permite garantizar una renova-
ción mínima en invierno, y multiplicar el flujo en condicio-
nes de verano para aumentar la ventilación o producir
enfriamiento gratuito nocturno. Mediante un presostato
se puede regular la potencia o el número de ventiladores
activos para mantener constante la presión del circuito
con independencia del caudal de aire.

Además, mediante termostatos se pueden accionar venti-
ladores en verano o baterías de calefacción en invierno;
mediante higrostatos se puede optimizar la renovación

Silenciador de conducto de aire (www.asksystems.es).

7.5

Sistema de renovación compensada con recuperador
de calor (http://oikos.com / www.innova.dk).

7 - Conductos de aire
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en locales húmedos (piscinas); finalmente, mediante
sensores de contaminación (CO2, CO) se puede garanti-
zar la extracción del aire viciado en locales con gran ocu-
pación, aparatos de combustión o automóviles (garajes).

Para disponer de una mayor información, se recomienda
consultar los capítulos de Proyecto, Construcción y Acon-
dicionamiento del Manual del Aire, donde se describen
con detalle los sistemas y elementos de las instalaciones
de ventilación por conductos.

Uno de los sensores existentes para controlar la calidad
del aire (www.solerpalau.es).
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INTRODUCCIÓN1

Para el desarrollo de esta guía se ha supuesto que el dise-
ño de un edificio es un proceso casi secuencial, por eta-
pas de proyecto, aunque en la práctica será frecuente
tener que volver atrás para replantear y compatibilizar las
soluciones propuestas. Además, se ha propuesto un mé-
todo recursivo en cada etapa de diseño, estudiando de
forma cíclica los aspectos ambientales fundamentales,
según la prioridad de sus determinaciones en el aspecto
formal y constructivo del edificio.

El acondicionamiento se considera la etapa final del pro-
yecto ambiental de un edificio, una vez que ha sido dise-
ñado en sus aspectos formales y constructivos. Sería el
momento de comprobar si se han alcanzado los objetivos
de calidad ambiental propuestos por la metodología
ICARO (Iluminación, Calor, Aire, Ruido y Otros objetivos +
opiniones complementarias), y de adoptar las medidas de
adaptación y equipamiento necesarias.

Por tanto, los objetivos de esta etapa se deberían plan-
tear en las siguientes fases:

• Comprobación: cuantificar las prestaciones ambienta-
les y verificar que cumplen con los requisitos mínimos
exigidos por la normativa vigente, o con los objetivos
de calidad mejorada propuestos en el programa de
necesidades ambientales.

• Adaptación: volver a diseñar o dimensionar los siste-
mas de control ambiental pasivo para alcanzar las pres-
taciones exigidas o deseadas.

• Equipamiento: diseñar los sistemas o instalaciones de
control ambiental activo, añadiendo al edificio los me-
dios artificiales para alcanzar las condiciones ambien-
tales deseadas, cuando no se puedan lograr mediante
sistemas ambientales pasivos o naturales.

Acondicionar (Diccionario de la Real Academia Española):

Disponer o preparar algo de manera adecuada a determinado fin.
Dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad del aire…,
necesarias para la salud o la comodidad de quienes lo ocupan.
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Las instalaciones de alumbrado artificial son imprescindi-
bles para la iluminación nocturna y en locales de servicio
o circulación que no estén en contacto con el exterior.
Sin embargo, es deseable que sea innecesario utilizarlas
en locales de estancia habitual durante el día mientras
exista en el exterior suficiente iluminación natural. La pre-
ferencia de la luz natural no sólo se debe a la cantidad y
calidad de su flujo, sino también porque contribuye al
ahorro energético y a una gestión más sostenible de los
edificios.

En anteriores capítulos se han descrito los objetivos y cri-
terios del diseño de la iluminación natural de interiores,
pero no se ha abordado una pregunta clave: ¿habrá sufi-
ciente nivel de iluminación en cada punto de las habita-
ciones? Será por tanto conveniente disponer de un
procedimiento para cuantificar el nivel de iluminación
predecible, aunque sea a modo de precálculo, para que
permita plantear las medidas correctoras del proyecto
arquitectónico o constructivo y alcanzar los objetivos pre-
tendidos de niveles de iluminación natural.

Es habitual que los locales disfruten de una correcta ilu-
minación natural en las zonas próximas a la fachada, mien-
tras que en otras zonas más alejadas el nivel sea insufi-
ciente, y sería adecuado disponer de alumbrado artifi-
cial complementario para su uso durante el día.

Además, dicho déficit de iluminación será variable según
las condiciones exteriores; por ello, se deberán prever sis-
temas de control que permitan el accionamiento progre-
sivo del alumbrado complementario, mediante una
zonificación y programación del encendido, que podrá
ser manual o automático.

RESUMEN

• Metodología para comprobar la iluminación natural.
• Propuesta del Factor de Iluminación Natural (FIN) como dato de referencia para esti-

mar los niveles de iluminación de día.
• Propuesta de utilización del Daylight Desing Variations Book para la estimación cuali-

tativa de la iluminación natural.
• Cuantificación de la iluminación natural en locales genéricos con distintos métodos.
• Descripción de un método empírico para el cálculo informático de ventanas altas.
• Recomendaciones para el precálculo del factor de protección de ventanas.
• Criterios para el diseño del alumbrado complementario y su regulación.
• Recomendaciones para el diseño del alumbrado artificial.

ILUMINACIÓN2
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Finalmente, los sistemas de alumbrado natural y artifi-
cial deberían estar coordinados e integrados, compar-
tiendo una misma filosofía para alcanzar los objetivos de
comodidad luminosa. Conviene priorizar el diseño de la
iluminación natural por su dependencia de la luz exte-
rior y la rigidez de los procesos de transmisión, mientras
que los sistemas de alumbrado artificial disfrutan de una
gran libertad de diseño y de equipamiento para lograr
sus objetivos. Por cuestiones de espacio y oportunidad
no se describirán los sistemas de alumbrado artificial, ya
que el proyectista siempre podrá acceder a una excelente
bibliografía y documentación sobre el tema.

METODOLOGÍA PARA COMPROBAR LA ILUMINACIÓN NATURAL

El control de la calidad del proyecto de iluminación reco-
mienda realizar comprobaciones para verificar que las de-
cisiones de proyecto adoptadas alcanzarán los objeti-
vos planteados en el programa de necesidades inicial. Esta
comprobación sólo es posible cuando se dispone de los
datos necesarios, que suele ser al final del proyecto de
ejecución, una vez decidida la forma y elementos cons-
tructivos del edificio.

Durante el proceso del proyecto se habrán recopilado in-
formaciones y tomado decisiones que conviene plasmar
en una memoria técnica de alumbrado natural, para ello
se recomienda una estructura que facilita la comproba-
ción de los objetivos:

• Demandas de comodidad luminosa, que se habrán
decidido en etapas previas del proyecto, utilizando los
criterios expuestos en el capítulo de Comodidad.

• Condiciones luminosas del entorno, estudiadas para
cada fachada del edificio y de espacios interiores como
patios o atrios, según los criterios del capítulo de Cli-
ma luminoso.

• Descripción espacial del edificio, que define las es-
trategias de diseño arquitectónico adoptadas, según
las directrices del capítulo de Proyecto.

• Descripción constructiva tanto de los huecos de ilu-
minación y sus sistemas de control y regulación, como
de los mecanismos de reflexión y difusión de la luz en
los locales, siguiendo los criterios planteados en el ca-
pítulo de Construcción.

• Estimación de los niveles de iluminación previsibles,
según la metodología que se describirá en el presente
capítulo.

• Avance de necesidades de alumbrado artificial, para
complementar la iluminación en las zonas en las que
no exista la garantía de alcanzar los objetivos mínimos
de iluminación durante el día, y previsión de los siste-
mas de control para su gestión.

2.1
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Para la valoración de resultados hay que considerar va-
rios niveles de cumplimiento de objetivos o prestaciones,
puesto que los objetivos de comodidad deberán plantear-
se para garantizar un nivel mínimo de iluminación inte-
rior, y para un nivel óptimo, deseable, que deberá estar
en relación con la iluminación exterior mínima previsi-
ble o cielo de proyecto. Pero también para los niveles
máximos exteriores que se puedan dar en situaciones de
cielo despejado y con posible incidencia del soleamiento,
ya que también el exceso de iluminación puede ser una
causa de incomodidad. Por tanto, será necesario prever
la eficacia de los sistemas de protección solar y regulación
de la luminosidad.

FACTOR DE ILUMINACIÓN NATURAL (FIN)

El parámetro más útil para determinar las prestaciones de
iluminación natural será el Factor de Iluminación Natu-
ral (FIN) %, que permite conocer el nivel de iluminación
interior (Ei) en luxes, como proporción del nivel de ilumi-
nación exterior (Ee) que pueda existir en una cubierta
horizontal con el cielo cubierto:

FIN = Ei / Ee x 100 (%) → Ei = Ee x FIN / 100 (lux)

Lo interesante del FIN es que es un valor constante, que
sólo depende de la configuración del entorno y del local,
y que permite estimar en cada momento el nivel de ilumi-
nación de cada punto interior (Ei lux) como porcentaje
de la iluminación a cielo abierto.

La cantidad de luz que puede llegar a un punto del local
dependerá de la distancia de la ventana y del ángulo de
incidencia sobre la superficie considerada, que se deno-
mina plano de trabajo. Como plano de trabajo se suele
considerar una superficie horizontal a 0.80 m del suelo
para actividades habituales sobre mesas o bancos de tra-
bajo, aunque también se puede considerar como tal pla-
no el suelo en locales de circulación, o las paredes cuan-
do están dedicadas a exposiciones.

El nivel de exigencia visual de la actividad realizada deter-
minará la luminosidad adecuada del plano de trabajo. Se
consideran adecuados los siguientes valores de FIN:

2.2

Exigencia luminosidad  FIN % Ei mínimo con Ei máximo con
visual del espacio Ee=10.000 lux Ee=100.000 lux

Muy alta Muy luminoso >10 %   > 1.000 lux   > 10.000 lux
Alta Luminoso    6 %       600 lux      6.000 lux
Normal Normal    3 %       300 lux      3.000 lux
Baja Oscuro    1 %       100 lux      1.000 lux
Muy baja Muy oscuro <0.3 %      <30 lux   <1.000 lux

2 - Iluminación



ACONDICIONAMIENTO 5Fase de PROYECTO DE EJECUCIÓN

IIII I CCCC C
AAAA A

RRRR R OOOO O
G

U
ÍA

 D
E 

A
PL

IC
A

C
IÓ

N
 •

 C
al

id
ad

 A
m

b
ie

nt
al

 e
n 

la
 E

d
if

ic
ac

ió
n 

p
ar

a 
 L

as
 P

al
m

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

 M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o

231

Además del valor FIN para cada punto del local, también
interesa conocer el nivel medio de iluminación del local y
sus valores extremos, especialmente el nivel mínimo en las
zonas mas alejadas de la fachada, para valorar los índices
de uniformidad comprobando los siguientes valores de
referencia:

• FIN medio: indica la luminosidad media del local res-
pecto al nivel luminoso exterior Ee.

• FINmin / FINmedio: es un índice de falta de ilumina-
ción en la zona más oscura del local, que conviene
mejorar cuando los valores FINmin/medio sean inferio-
res a 1/3, mediante las estrategias de diseño expues-
tas, o mediante alumbrado complementario.

• FINmax / FINmedio: es un índice de exceso de brillo
en la zona más iluminada, que puede llegar a ser exce-
sivo. Los valores FINmax/medio superiores a 3 deberían
compensarse con superficies poco reflectantes.

• FINmax /FINmin: es un índice del contraste total en-
tre las zonas con mayor y menor nivel de iluminación
que puede causar deslumbramiento y sensación sub-
jetiva de oscuridad a los ocupantes de las zonas peor
iluminadas. Los valores FINmax/min superiores a 10
deberían compensarse.

ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE LA ILUMINACIÓN NATURAL

Quizás el mejor método para un diagnóstico precoz de
los resultados del diseño luminoso sea el estudio de ca-
sos semejantes por analogía. Se propone la aplicación
de un método por comparación, mediante el amplio ca-
tálogo de casos resueltos del Daylight Design Variations
Book, que se puede consultar en http://sts.bwk.tue.nl/
daylight/varbook/index.htm.

En el capítulo de Proyecto del Manual de Iluminación se
hace una descripción de esta obra mediante su traduc-
ción parcial, para interpretar la visualización de los am-
bientes luminosos obtenidos en cada uno de los 60 casos
estudiados, valorándose los resultados del Factor de Ilu-
minación Natural FIN % estimados en cada uno de los
puntos de local tipo, en los que se han utilizado por de-
fecto idénticos parámetros en todos los casos.

2.3

Perspectiva lateral del local, renderizada y en falso
color, indicando luminancias.
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Los valores numéricos obtenidos se pueden considerar
bastante fiables, puesto que se han obtenido mediante
el sofisticado programa informático Radiance y, aunque
los parámetros del “local tipo” no son idénticos a los ca-
sos del edifico proyectado, los resultados de distribución
del nivel luminoso a lo largo del local y la distribución en
planta de curvas isolux de igual nivel de iluminación per-
miten hacer extrapolaciones cualitativas de interés.

La excelente metodología de la publicación electrónica
permite comparar parejas de casos en paralelo, aportan-
do información sobre decisiones de proyecto del tipo ¿qué
pasaría si cambio la altura de la ventana? Además, esta
publicación electrónica se acompaña de una amplia fotote-
ca comentada, con catalogo de aplicaciones en el mun-
do real de cada uno de los diferentes modelos de huecos
de iluminación analizados, que aportan excelentes ejem-
plos que incluyen edificios de reconocido prestigio, y de
donde se pueden extraer ideas inspiradoras.

CUANTIFICACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NATURAL

EN LOCALES GENÉRICOS

La cuantificación del nivel de iluminación previsto en cada
punto de un local es una tarea extremadamente comple-
ja, de manera que si se lograra hacer el “mapa” de los
niveles de brillo sería similar a una fotografía.

Existen métodos experimentales realizados con maquetas
a escala y medidas fotométricas que permiten captar el
resultado luminoso mediante fotografías y analizarlo por
medio de aplicaciones gráficas sencillas. Los resultados son
muy interesantes puesto que reproducen todos los posibles
caminos y reflexiones interiores de la luz, de interés en
edificios singulares (museos, palacios de congresos), y de
gran utilidad social (escuelas, hospitales).

También hay diferentes métodos analíticos, desde los más
sofisticados, realizados con programas en 3D y técnicas
de “renderización” como las que se pueden hacer con el

Factor de Iluminación Natural
FIN % sobre el plano de trabajo

(0.8 m sobre el suelo, en planta y
en sección longitudinal.

2.4

Análisis fotográfico de un aula de dibujo mediante 8
niveles de grises.

2 - Iluminación
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programa Radiance, hasta métodos gráficos que utilizan
reglas graduadas tipo “Protractor”, o mapas de luminosi-
dad del cielo tipo “Granos de Pimienta”. No obstante, en
general se necesita bastante dedicación para introducir
los datos de cada punto y analizar los resultados.

Algunos autores han propuesto fórmulas simplificadas,
basadas en experimentos y mediciones fotométricas, de
donde han deducido ecuaciones empíricas que reflejan
los resultados reales con mayor o menor fidelidad (méto-
do de los lúmenes, método de rendimiento luminosos del
local, etc.). Estos métodos son interesantes para precal-
cular el nivel de iluminación y hacer ajustes en las prime-
ras fases de diseño, así como para comparar la influencia
de cambiar algunos de los parámetros. En el siguiente
apartado se describirá la hoja de cálculo “Factor de ilumi-
nación natural (FIN%) para ventanas altas”, que figura
referenciada en el Anexo y que aplica una versión adap-
tada de la fórmula empírica propuesta por Patricia Tut en
New Metric Handbook,1979.

MÉTODO EMPÍRICO PARA VENTANAS ALTAS

La hoja de calculo “Factor de iluminación natural (FIN%)
para ventanas altas”, desarrollada por el autor, utiliza una
combinación de la fórmula de New Metric Handbook, que
calcula el factor de iluminación FIN en el plano de trabajo
a diferentes distancias de la ventana, en relación al fon-
do L del local, considerando el tamaño de la ventana HxW,
su altura sobre el plano de trabajo B, el coeficiente de
reflexión medio del local R, el tamaño de la planta del
local LxA, y la proporción acristalada del hueco y la trans-
parencia del vidrio.

Los resultados del FIN % se refieren a la sección longitudinal
del local en el eje de la ventana para huecos sobre el
plano de trabajo, ya sea a una altura estándar de 0.8 m
sobre el suelo o directamente sobre éste, estimándose
como diferencia entre la iluminación de una ventana com-
pleta de altura B+H sobre el plano considerado, menos
la iluminación que aportaría la zona baja B. La entrada
de datos y resultados de la hoja de cálculo es la siguiente:

2.5
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La hoja de cálculo se completa con tablas de los valores
típicos de la reflectancia del local, de la proporción de
acristalamientos y de la transparencia de vidrios:

Los resultados son aproximados debido a las simplifica-
ciones que asume el modelo, pero son representativos y
con un margen de error aceptable. Su mayor utilidad es
la comparación de resultados cuando se varían algunos
de los parámetros. Como ejemplo, el mismo caso anterior
con una altura B de 0.80 m sobre el plano de trabajo da
el siguiente resultado:

Coeficiente reflexión medio %       Transparencia vidrio    %      Área hueco / vidrio   %

Alicatado blanco 80 Claro 85 Metal 80
Blanco 65 Claro doble 75 Madera 70
Claro 50 Ahumado claro 65
Medio 30 Ahumado medio 45
Oscuro 10 Ahumado oscuro 25

2 - Iluminación
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2.6 CÁLCULO DEL FACTOR DE PROTECCIÓN

Para la toma de decisiones de proyecto también conviene
realizar precálculos de la proporción de radiación que
penetra por los huecos, o factor total del hueco, no sólo
para comprobar si las dimensiones de los huecos proyec-
tados son las adecuadas o para poder elegir entre los
diferentes materiales o sistemas constructivos disponibles
en el mercado, sino para estimar el Factor de protección
Fp adecuado para reducir la luminosidad o el impacto
solar directo cuando la luminosidad interior pueda llegar
a ser molesta.

Un cálculo previo será determinar la superficie efectiva
del vidrio Sv respecto a la superficie del hueco Sh, des-
contando el área ocupada por las carpinterías, que pue-
de oscilar del 80 al 60%, e incluso menos en ventanas
pequeñas o con muchos entrepaños.

También hay que considerar que la radiación solar que
penetra tiene un factor de rendimiento luminoso estima-
do en 115 lm/W. Como ejemplo, 100 w/m2 crea en el pla-
no de la ventana un nivel de iluminación de 11.500 lux.

La potencia energética P (W) que penetra por la ventana
en un instante determinado se calcula mediante la siguien-
te ecuación:

P = I x Sv x Fl x Fps x Fm (W)

Siendo:
I = Intensidad neta I (W/m2), según Solea-2 o (Intensidad
directa x cos ϕ)
Sv = superficie vidrio (m2)
Fl = Factor de transmisión energética, o coeficiente de
luz que atraviesa el vidrio
Fps = Factor de protección solar, o coeficiente reductor
por protecciones solares
Fm = Factor de mantenimiento, por la suciedad acumula-
da en el vidrio.

El anexo 6 de la NBE-CT-79 propone valores para el Factor
de transmisión energética Fl, que se complementa con
el Factor solar Fs para los cálculos térmicos.

ALUMBRADO COMPLEMENTARIO Y REGULACIÓN

Cuando los niveles de iluminación al fondo del local no
alcancen los valores deseados, se puede complementar
con alumbrado artificial para ser activado cuando las con-
diciones de luminosidad exterior sean insuficientes, o por
el excesivo fondo del local.

Para el estudio en detalle de vidrios reflectantes
se ofrecen datos en www.saint-gobain-glass.com, de
amplia comercialización en España.

2.7

Estrategia de alumbrado complementario
(Tips for daylighting).
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El alumbrado complementario se debe disponer en ban-
das paralelas a las ventanas y con encendido escalonado
según las necesidades lumínicas, siendo conveniente po-
der regular su intensidad por encendido parcial de un
número de lámparas por luminaria o mediante regula-
ción continua (dimmer en lámparas incandescentes o re-
gulación electrónica en fluorescentes).

Se pueden conseguir elevados índices de comodidad y de
ahorro energético con una regulación automática me-
diante sensores fotovoltaicos y sistemas de regulación
domótica, que pueden ofrecer una transición continua
sin encendidos bruscos, como se muestra en el esquema.

Este mismo método también se puede aplicar para regu-
lar sistemas motorizados de control de iluminación o
de protección solar, accionando persianas u orientando
bandejas reflectoras. Puesto que suelen ser sistemas com-
plejos y requieren un continuo mantenimiento, normal-
mente sólo son efectivos en grandes edificios con gestión
centralizada. No obstante, también existen soluciones do-
mésticas de persianas enrollables eléctricas, perfectamen-
te integrables en sistemas domóticos individuales.

Será de gran ayuda para el proyectista poder comprobar
el nivel de iluminación resultante de un edificio ya termi-
nado mediante un fotómetro o luxómetro, y contrastar
los resultados con las estimaciones previas para proponer
modificaciones sencillas que aumenten la luminosidad; por
ejemplo, incrementando la reflectancia del local con co-
lores más claros, o reduciendo el exceso de iluminación
natural próximo a las ventanas con sistemas de protec-
ción solar o regulación, como con persianas venecianas.

RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO

DEL ALUMBRADO ARTIFICIAL

A continuación se exponen un conjunto de recomenda-
ciones para planificar y diseñar el alumbrado artificial en
edificios, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Gran
parte de ellas son citas de dos libros de obligada referen-
cia sobre sostenibilidad urbana y edificatoria: Guía de la
Edificación Sostenible (Ministerio de Fomento) y Green
Building Design Guidelines (Santa Mónica, 1999).

2.8.1. SISTEMA DE ALUMBRADO

• Seleccionar sistemas de alumbrado de bajo consumo
de energía.

• Integrar la luz diurna con iluminación eléctrica en gran-
des espacios y en espacios de trabajo para aumentar
la comodidad y productividad.

Regulación automática del nivel de alumbrado
complementario (Tips for daylighting).

Luxómetro electrónico con sensibilidad
de 0.1 a 200.000 lux.

2.8
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• Complementar la luz diurna con focos colgantes para
trabajos con necesidades críticas de color y aumentar
la atención en áreas de venta mediante estrategias de
iluminación puntual.

• Distribuir los puntos de iluminación con criterios de
flexibilidad ante posible modificaciones o ampliacio-
nes y considerar una preinstalación que permita su co-
nexión a un sistema de gestión energética.

• Considerar la utilización de luminarias con diseño y sis-
temas de máxima eficiencia energética, adaptadas al
tipo de uso, incorporando accesorios como rejillas o
difusores, que mejoran el nivel y la calidad de la luz.

• Prever los requerimientos necesarios para iluminación
de emergencia y seguridad, integrados en el propio
diseño del edificio.

2.8.2. TIPOS DE LÁMPARAS ADECUADAS PARA CADA APLICACIÓN

Es imprescindible utilizar el tipo de lámpara adecuado para
cada aplicación y conocer las características de cada una
de ellas: la calidad de luz que se desea, el tiempo que
tiene que estar encendida, la frecuencia de encendido y
apagado, el lugar donde se instalará y el uso.

El rendimiento luminoso y la vida útil serán factores crí-
ticos para valorar la rentabilidad y el ahorro energético:

• Para el alumbrado de grandes áreas exteriores utilizar
preferentemente lámparas de halogenuros o de va-
por de sodio de color corregido.

• Para espacios comunes de edificios (aparcamientos, ves-
tíbulos, salas, etc.) con largos periodos de encendido,
es mucho mejor utilizar lámparas fluorescentes tubu-
lares y compactas.

• En espacios interiores de viviendas, bien por estética o
por calidad de luz, conviene utilizar, básicamente, tres
tipos de lámparas: de incandescencia y halógenas,
fluorescentes normales y fluorescentes compactas.

• Las lámparas de incandescencia y halógenas tie-
nen un coste de adquisición bajo y su instalación es
muy simple. La eficacia lumínica es baja para ambas
(de 10 a 15 lm/W y 25 lm/W, respectivamente).

• Las lámparas fluorescentes compactas son adecua-
das para espacios reducidos y pueden sustituir a las
de incandescencia, dando rendimientos mucho me-
jores, incluso de duración.

• Con preferencia, conviene utilizar lámparas fluores-
centes tubulares en grandes espacios interiores,
mejor con balastos electrónicos de alta frecuen-
cia y recubrimiento trifósforo, ya que presentan
un rendimiento lumínico medio superior entre un
13% y un 32 % a la gama estándar.

• Considerar alternativas a las lámparas de vapor de
mercurio, por su contaminación lumínica del cielo
y por los metales pesados al final de su vida útil.
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2.8.3. SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS INCANDESCENTES

POR FLUORESCENTES COMPACTAS

La sustitución de las bombillas incandescentes por lámpa-
ras fluorescentes compactas permite aprovechar las ven-
tajas de los tubos fluorescentes y las innovaciones técni-
cas que mejoran las prestaciones:

• El rendimiento luminoso es, por lo menos, cuatro ve-
ces mayor y duran ocho veces más, puesto que la vida
útil puede llegar a ser de 10.000 horas, en función de
la media de horas al día de funcionamiento.

• Logran el mismo tono cálido de luz y una aceptable
reproducción de colores (IRC = 80%).

• El portalámparas de rosca E27 permite sustituir direc-
tamente la lámpara incandescente, al tener incorpo-
rados los elementos necesarios para su funcionamien-
to (cebador y reactancia) en la propia lámpara.

2.8.4. UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL, REGULACIÓN Y
PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA

• Dar recomendaciones al usuario sobre las necesidades
de iluminación interior, los sistemas más adecuados al
uso y los más eficientes energéticamente, tanto para
las viviendas como para los espacios comunes o de ser-
vicio de los edificios.

• Concretamente, hay que considerar la utilización de
temporizadores en espacios comunes, interruptores o
detectores de presencia, reguladores de intensidad lu-
minosa o células fotoeléctricas para el control del alum-
brado exterior.

• Considerar la utilización de luminarias autónomas con
placas fotovoltaicas en espacios exteriores, como pa-
seos o parques, para balizamiento o alumbrado de baja
intensidad, así como en lugares remotos para evitar el
cableado.

Media de funcionamiento (horas/día)   3  4  5   6   7  8
Duración equivalente (años) 9.1 6.8 5.5  4.5    3.9 3.4

Duración equivalente para una vida útil de 10.000 h

Potencia lámpara   Potencia lámpara fluorescente compacta
  incandescente      electrónica         no electrónica

         25 W     7 W   9 W
         40 W     9 W   9 W
         60 W   11 W 13 W
         75 W   15 W 18 W
       100 W   20 W 25 W

Rendimiento luminoso comparado

2 - Iluminación
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• Hay que procurar instalar sistemas de gestión domó-
tica. Así se obtendrá un funcionamiento más eficiente
de las instalaciones, además de servicios adicionales de
seguridad y confort.

• Los sistemas de gestión de las instalaciones energéti-
cas de las viviendas representan una oportunidad para
su control, puesto que ajustan mejor los consumos a
las necesidades, disminuyendo así las pérdidas por este
concepto.

CTE-DB-HE3: AHORRO ELÉCTRICO

El nuevo Código Técnico de la Edificación, en el Docu-
mento Básico DB-HE-3 de Eficiencia Energética de las Ins-
talaciones de Iluminación, se contemplan varias medidas
para reducir el consumo eléctrico del alumbrado artifi-
cial, que se resumen a continuación.

La primera medida es la obligación de justificar un deter-
minado Valor de la Eficiencia Energética de la Instala-
ción (VEEI), de aplicación al alumbrado de edificios no
residenciales, con consumos máximos entre 3.5 y 5 (W/
m2) por cada 100 lux en espacios de uso utilitario, aun-
que en espacios públicos o de representación se permi-
ten consumos de hasta 10 (W/m2) por cada 100 lux.

La otra medida obliga a que instalaciones de iluminación
dispongan, para cada zona, de un sistema de regulación
y control con las siguientes condiciones:

a) Toda zona dispondrá al menos de un sistema de en-
cendido y apagado manual, cuando no disponga de
otro sistema de control, no aceptándose los sistemas
de encendido y apagado en cuadros eléctricos como
único sistema de control. Las zonas de uso esporádi-
co dispondrán de un control de encendido y apagado
por sistema de detección de presencia o sistema de
temporización.

b) Se instalarán sistemas que limiten el nivel de ilumi-
nación artificial en función del aporte de luz natural,
en la primera línea paralela de luminarias situadas a
una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en
todas las situadas bajo un lucernario, cuando se cum-
plan determinadas condiciones características de loca-
les con un aporte suficiente de iluminación natural.

2.9
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RESUMEN

• Descripción de criterios para justificar las Instalaciones de climatización.
• Propuesta de un método informático para la estimación de la carga térmica media

diaria, utilizando la temperatura espontánea como referencia para invierno y verano.
• Recomendaciones de diseño adaptado a climas fríos, utilizando estrategias de cale-

facción pasiva, sistemas de calefacción de apoyo, o sistemas activos.
• Recomendaciones de diseño adaptado a climas cálidos, mediante la limitación de

ganancias de calor, el control de los intercambios de calor por conducción en cerra-
mientos, la incorporación de superficies y vegetación exterior como protección solar, o
el aprovechamiento de las pérdidas de calor por renovación.

• Justificación para la utilización de sistemas activos cuando los sistemas pasivos sean
insuficientes.

CALOR3

Las instalaciones térmicas de climatización, ya sean de
calefacción o refrigeración, son el último eslabón en la
cadena del acondicionamiento ambiental térmico. Sus
funciones tienen un carácter complementario al acondi-
cionamiento ambiental pasivo, definido en las etapas pre-
vias del proyecto, y son: adaptación microclimática del
lugar, diseño arquitectónico y proyecto constructivo.

Sería ideal que los sistemas activos de climatización no
fueran necesarios, porque se haya comprobado que las
medidas pasivas adoptadas en el proyecto serán suficien-
tes para garantizar la comodidad térmica en el interior
del edificio, considerando las condiciones climáticas típi-
cas de invierno y verano. Sólo en el caso de que fuera
imprescindible recurrir a instalaciones de climatización se
deberían plantear como equipos de apoyo, con la po-
tencia mínima para ayudar a alcanzar unas temperaturas
interiores aceptables en los periodos climáticos extremos.

En ese caso, la pregunta clave sería: ¿qué temperaturas
habrá en el interior del edificio en condiciones de invier-
no y verano, sin usar climatización? La respuesta no es en
absoluto sencilla, porque para ello será preciso calcular
todos los procesos de transferencia de calor según los
datos de proyecto del edificio, considerando unas condi-
ciones climáticas estimadas según la época y una tempe-
ratura interior que de antemano se desconoce.

A esta temperatura de equilibrio la llamaremos tempera-
tura espontánea, porque se alcanzaría sin el apoyo de
sistemas activos de climatización, y sólo cuando sus valo-
res fueran aceptables para la comodidad de las personas
según el arropamiento de la estación, podríamos prescin-
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dir de la climatización. Recordemos que se consideran
aceptables temperaturas interiores sobre 20 ºC en invierno
y 26 ºC en verano, aunque dichos márgenes se pueden
ampliar mediante una variación de la temperatura radiante
media o un incremento de la velocidad del aire.

Recordemos que los métodos tradicionales de estimación
de cargas térmicas en los edificios están orientados al
cálculo de la potencia de las instalaciones de climatiza-
ción, con el objetivo de mantener el edificio en condicio-
nes de temperatura óptima en climáticas extremas, así
como cuando el edificio esté con el uso y la ocupación
más desfavorable. En conclusión, estas estimaciones son
siempre pesimistas, orientadas al cálculo de la potencia
máxima de los equipos de climatización que, por otra
parte, suelen trabajar a medio o bajo régimen al estar
sobredimensionados.

Para las fases de diseño arquitectónico y constructivo será
más interesante un método de cálculo para predecir la
temperatura espontánea del edificio en régimen pasivo,
comparándola con el margen de temperaturas de como-
didad, y haciendo una evaluación precoz de la posible
demanda de climatización, que permita plantear alter-
nativas de compensación por métodos pasivos, disponien-
do a la vez de un margen de decisión para la selección del
equipo de climatización lo más ajustado posible, predi-
mensionándolo para cubrir las demandas energéticas mí-
nimas e imprescindibles.

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Las instalaciones de climatización, tanto de calefacción
como de refrigeración, están en la actualidad técnicamen-
te muy desarrolladas, con soluciones avanzadas en el mer-
cado que cubren la demanda de cualquier necesidad
térmica en los edificios actuales. Pero también son insta-
laciones complejas y costosas, que requieren un conti-
nuo mantenimiento y un elevado consumo energético,
que incrementa de forma considerable la factura de gas-
tos de los edificios.

Cuando sea imprescindible su instalación, será conveniente
que estén previstas en las primeras fases del proyecto del
edificio, con el fin de prever el espacio requerido y las
servidumbres que dichas instalaciones ocasionan.

Las instalaciones de climatización son imprescindibles en
determinadas situaciones; entre ellas, se pueden predecir
las siguientes:

• Localidades con climas extremos, con bajas tempera-
turas exteriores, generalmente inferiores a los 14ºC de

3.1



242

media durante varios meses, o elevadas temperaturas
diurnas, cuando en verano se superan los 30ºC .

• En locales de mucha ocupación, o elevada actividad,
como discotecas o grandes restaurantes.

• Actividades o procesos que requieran un elevado con-
trol de la temperatura, como quirófanos, laboratorios
o salas de reunión.

La elección de la fuente de energía influye en el medio
ambiente según el tipo de recursos consumidos y las pér-
didas y contaminantes ocasionados, tanto en su genera-
ción como en su transporte y emisión como residuo. Es
por tanto un derroche usar la energía eléctrica para cale-
facción. Además, las energías renovables y las no conta-
minantes deben ser las primeras alternativas a estudiar,
considerando las amenazas de cambio climático y el ago-
tamiento de los combustibles fósiles.

El proyectista puede ampliar conocimientos sobre instala-
ciones de climatización consultando las excelentes publi-
caciones existentes, asesorándose con técnicos cualifica-
dos, o contando con la colaboración de alguna empresa
instaladora con elevado nivel tecnológico.

ESTIMACIÓN DE CARGAS TÉRMICAS

Existen métodos excelentes para la estimación de cargas
de climatización; muchos de ellos mediante programas
informáticos. En esta guía se propone un método alter-
nativo de estimación de cargas térmicas diarias para cal-
cular la temperatura espontánea mediante una hoja de
cálculo que simplifica la entrada de datos y da los resulta-
dos de forma interactiva, ideal para valorar alternativas.

Se plantea el concepto de Carga Térmica Media Diaria
(CTMD), como la media del calor que pierde o gana un
edificio durante un día para mantener una determinada
temperatura media interior. Lo interesante del método
es que también permite estimar la temperatura espontá-
nea, para lo cual se anulará la CTMD cuando estén equi-
libradas las pérdidas y ganancias de calor del edifico du-
rante un día.

A continuación se muestra el aspecto de la hoja de cálcu-
lo Estimacion-CTMD+Tsolaire.xls, para la ESTIMACIÓN
CTMD: Carga Térmica Media Diaria. En el Manual del Ca-
lor se exponen además diversos ejemplos, de los que se
deducen las principales estrategias de acondicionamien-
to pasivo, valoradas con resultados numéricos.

Todo el programa se desarrolla en una sola página, con
una cabecera-resumen para la entrada de los valores de
las temperaturas de proyecto y muestra los resultados

3.2

3 - Calor
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estimados de Carga Térmica Diaria (CTMD) equivalentes
a las demandas de calefacción o refrigeración mínimas
para mantener los edificios a la temperatura interior de
comodidad demandada.

La hoja permite el cálculo inverso, mediante una macro
que se activa con las teclas [ctrl.] + [T], estimando la tem-
peratura espontánea, anulando previamente la CTMD=0.
También se ha desarrollado una hoja de ayuda para la
recopilación de datos.

RECOMENDACIONES DE DISEÑO ADAPTADO

A CLIMAS FRÍOS

Para desarrollar algunas recomendaciones de adaptación
se puede partir del diseño de un edifico básico, como el
ejemplo (incluido en la página siguiente) de una vivienda
unifamiliar sencilla, adaptada para condiciones climáticas
típicas de la costa en Canarias, con una correcta orienta-
ción y distribución funcional, cuyo acondicionamiento pa-
sivo ya se ha estudiado en el capítulo de Proyecto-Distri-
bución.

En el caso de situar el edifico en una localidad de clima
frío de gran altitud (por ejemplo, las cumbres de Tenerife
o de La Palma), se podrían aplicar las siguientes alternati-
vas de diseño pasivo para adaptarse a condiciones de cli-
ma invernal riguroso:

• En la planta se pueden adosar dos espacios tampón
al este y oeste, para garaje-taller y para cuarto “para
todo” (trastero, bodega, despensa, leñera, etc).

Vista del programa de Estimación CTMD: Carga
Térmica Media Diaria, y su hoja de ayuda.

3.3
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• También se puede proteger todo el frente sur con una
galería cubierta, acristalada frente a las habitaciones
para formar un invernadero.

3.3.1. ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN PASIVA

Las estrategias pasivas para invierno son aumentar las ga-
nancias de calor gratuitas y reducir las pérdidas por con-
ducción y renovación.

Puesto que la principal fuente gratuita de calor es el
soleamiento, se propone incrementar las ganancias so-
lares mediante huecos acristalados orientados al sur.
Por cuestiones de costes y con el fin de tener un factor
solar elevado, se recomienda el acristalamiento simple
transparente con protección térmica nocturna.

Otras fuentes internas de calor gratuitas serían los apara-
tos de combustión, procurando aprovechar su calor an-
tes de evacuar los gases quemados, o el uso generoso de
la iluminación eléctrica, que además de aumentar la sen-
sación psicológica de calor convierte toda su energía en
calor residual.

Debido al importante enfriamiento que provoca, sería
conveniente limitar la evaporación del agua dentro del
edificio, mediante la limpieza en seco del interior o el se-
cado exterior de ropas y otros objetos húmedos.

En zonas con fuertes vientos, que incrementen la reno-
vación por infiltración, se pueden disparar las demandas
de calefacción; por ello interesará el incremento de la
estanqueidad de carpinterías y la sectorización del edifi-
co en locales independientes.

3 - Calor
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3.3.2. SISTEMAS DE CALEFACCIÓN DE APOYO

Cuando se prevea que la temperatura espontánea inte-
rior pueda descender a 18 ºC durante varios días segui-
dos, puede ser conveniente un equipo de calefacción de
apoyo que aporte la potencia mínima para subir la tem-
peratura hasta un valor admisible, aunque también se po-
dría compensar con incremento de arropamiento si sólo
son unos pocos días al año.

Si el sistema de calefacción de apoyo se va a utilizar du-
rante largos periodos, convendrán sistemas de combus-
tión, preferiblemente de fuentes renovables como las es-
tufas de leña de alto rendimiento o sistemas de calefac-
ción eléctrica con acumulación nocturna. Los sistemas de
calefacción solar pueden ser problemáticos por necesitar
acumular calor durante varios días.

El peor escenario posible sería cuando el edificio estuvie-
ra cerrado durante largas temporadas en invierno sin
ocupación ni ganancias solares. En este caso no habrá
más remedio que instalar equipos de calefacción de ele-
vada potencia instantánea. Si estas situaciones fueran ha-
bituales, como ocurre en las viviendas de fin de semana,
sería mejor limitar al mínimo la capacidad térmica inte-
rior, para no tener que calentar todas las masas interio-
res hasta la temperatura de comodidad, lo que puede
llevar varios días. La solución recomendable en estos ca-
sos son los edificios de madera o con elevado aislamiento
interior.

3.3.3. SISTEMAS CON ENERGÍAS RENOVABLES

También se pueden introducir mejoras importantes en el
sistema de renovación y ventilación, como la renovación
forzada compensada con recuperación de calor, ya co-
mentada. Existen otras soluciones de ventilación muy sen-
cillas que pueden aportar grandes ventajas; una de ellas
es la recirculación forzada controlada con termostato
diferencial, que impulsa el aire desde un espacio auxiliar
caliente a otro menos caliente. Por ejemplo:

• Compensación térmica instantánea: recirculación en-
tre el invernadero y las habitaciones interiores (baños,
cocina, comedor, etc.) cuando el invernadero esté cal-
deado por el soleamiento y su aire más caliente que el
de las habitaciones interiores.

• Compensación retardada con acumulación: un relle-
no de grava limpia bajo el edificio puede acumular
una enorme cantidad calor mediante el aire caliente
procedente del invernadero durante el día, para
reenviarlo a las habitaciones por la noche. Esta acu-
mulación de calor puede tener una autonomía de
varios días, compensando así los días cubiertos o de
temporal con otros periodos soleados.
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En caso de necesitar una fuente de calefacción adicional
conviene explorar la posibilidad de fuentes gratuitas de
calor (grupos electrógenos, pequeñas industrias, etc.) o
combustibles renovables (leña, madera reciclada, etc.).

Los sistemas de paneles solares, de aire o agua, con gran
capacidad de acumulación son una alternativa que pue-
de ser conveniente en climas fríos y soleados, disponien-
do para ello depósitos de acumulación de agua calien-
te, con lechos de rocas como el comentado bajo el edifi-
cio, o utilizando las masas interiores como acumuladores
(suelos o techos radiantes).

3.3.4. SISTEMAS ACTIVOS

Si la demanda es continua, conviene estudiar la rentabili-
dad de una bomba de calor, desde equipos de muy baja
potencia (150-250W) para la recuperación total del calor
sensible y latente de la renovación compensada, hasta
sistemas de bomba de calor central que utilicen cualquier
combinación de aire o agua para captar calor del entor-
no (aire exterior, agua subterránea o terreno profundo)
y lo impulsen al interior (calefacción por aire o agua ca-
liente en paneles o suelos radiantes) o lo acumulen (agua
caliente o lecho de rocas).

RECOMENDACIONES DE DISEÑO ADAPTADO

A CLIMAS CÁLIDOS

Para desarrollar algunas recomendaciones de adaptación
al calor también se puede partir del diseño de un edifico
básico (como el ejemplo de vivienda unifamiliar sencilla
adaptada para condiciones climáticas típicas de la costa
de Canarias) con una correcta orientación y distribución
funcional, y cuyo acondicionamiento pasivo ya se ha es-
tudiado en el capítulo de Proyecto-Distribución.

Se fija como objetivo alcanzar una temperatura interior
media de comodidad en verano que no supere los 26 ºC,
aunque en periodos cortos pueden ser admisibles hasta
27ºC, e incluso 28ºC si se compensa con una alta ventila-
ción o un entorno con superficies frías.

Si un edificio en las condiciones climáticas típicas de vera-
no necesitara una instalación de refrigeración, conven-
dría prever la demanda desde una fase precoz para adap-
tar la ejecución del proyecto o la rehabilitación. Si la de-
manda de potencia es muy baja y sólo para algunas horas
al día, puede que no compense instalar un aparato refri-
gerador, siendo mejor estudiar una tercera alternativa de
mejora del diseño del edificio para incorporarle estrate-
gias de acondicionamiento pasivo adaptado al calor.

3.4
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Las estrategias pasivas para verano son limitar las ganan-
cias de calor por soleamiento y conducción y aumentar
las pérdidas renovación en horas nocturnas.

3.4.1. LIMITACIÓN DE GANANCIAS DE CALOR

La principal fuente de calor es el soleamiento; por ello,
se propone reducir las ganancias solares por huecos
acristalados, especialmente los orientados al OESTE y
el ESTE. En la vivienda del ejemplo se ha aplicado la solu-
ción radical de suprimir los huecos al este y oeste. Ello
permite plantear la incorporación de un sistema de pro-
tección solar exterior en las fachadas sur y norte, a modo
de parasol continuo que forme un porche sombreado
compatible con el soleamiento de los huecos en invierno.

Igual criterio habría que aplicar a las claraboyas, conside-
rando que la energía solar diaria horizontal supera el doble
de las recibidas en otras orientaciones, siendo el área
acristalada y su factor solar los elementos críticos. Puesto
que esa vivienda tiene muy poca superficie, no se plan-
tean cambios.

Otras fuentes internas de calor serían los aparatos de com-
bustión, procurando disipar su calor mediante la evacua-
ción directa de los gases quemados, y evitando el uso
indiscriminado de la iluminación eléctrica, cambiando para
ello las lámparas por modelos de bajo consumo, que ade-
más de suponer un ahorro eléctrico sólo emiten el 1/6 del
calor de una lámpara incandescente similar.

Debido al importante enfriamiento evaporativo que pro-
voca, y siempre que la humedad relativa interior no supe-
re el 80%, también sería interesante propiciar la evapora-
ción del agua dentro del edificio, mediante el fregado
del interior con agua o provocando dicha evaporación
con plantas de interior o fuentes ornamentales.

3.4.2. CONTROL DE LOS INTERCAMBIOS DE CALOR POR

CONDUCCIÓN EN CERRAMIENTOS

La conducción del calor por huecos acristalados del edi-
ficio en verano supone un intercambio fluctuante de ca-
lor, en el que predominan las pérdidas al estar el edificio
normalmente más caliente que el exterior. Tan sólo en el
caso de que la temperatura máxima exterior sea muy su-
perior a la interior, interesarían protecciones térmicas por
la tarde, las mismas que se utilizarían en invierno por la
noche, para evitar ganancias instantáneas.

El intercambio de calor por los cerramientos exteriores
se podría reducir considerablemente mediante aislantes
térmicos, considerando el impacto de la radiación solar.
En este caso se propone añadir una capa de aislamiento
comercial (fibra de vidrio o espuma) de 5 cm de espesor
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en el exterior de la cubierta, que es la superficie más
soleada con diferencia (casi el 50%). En condiciones ex-
tremas podría ser interesante proteger las fachadas este
y oeste (las más soleadas).

Una solución constructiva muy eficaz y sin coste económi-
co es reducir la absortancia de las superficies soleadas,
utilizando colores claros y reflectantes, especialmente en
la cubierta. No se recomiendan superficies metalizadas por
tener muy baja emitancia y no contribuir al enfriamiento
por irradiación nocturna, muy acusado en las superficies
selectivas frías (cal, yeso o pigmentos minerales). Se pro-
pone reducir α=0.45 en la cubierta (color claro) y  α=0.25
en las fachadas (blanco).

La absorción de calor por la solera del edificio puede ser
considerable, del orden de -3 W/m2, debido a la tempe-
ratura media anual del terreno profundo. La utilización
de pavimentos conductores (terrazo o cerámica) facilita
la absorción de calor por toda la planta del edificio, sien-
do una fuente de refrigeración gratuita, además de apor-
tar una gran estabilidad de temperatura interior cuan-
do hay ganancias instantáneas de calor (radiación y con-
ducción por ventanas en la tarde). Hay que considerar la
capacidad de acumulación térmica del terreno, puesto
que puede haber un gran volumen de tierras a una tem-
peratura próxima al interior que sirven como estabiliza-
dor térmico en caso de periodos de calor riguroso, e in-
cluso como inercia térmica estacional, conservando el fres-
cor del invierno hasta entrado el verano, y viceversa.

3.4.3. INCORPORACIÓN DE SUPERFICIES Y VEGETACIÓN

EXTERIOR COMO PROTECCIÓN SOLAR

Aunque no se contemple en este ejemplo, se pueden aña-
dir espacios ventilados de servicio o almacenaje como
espacios tampón en aquellas fachadas sin huecos, con-
cretamente al este y oeste en nuestro ejemplo, como ga-
raje o cuarto de instalaciones, ya que podrían anular las
ganancias solares por la sombra que proyectan. Igual plan-
teamiento se puede hacer con la cubierta, mediante una
doble cubierta con cámara de aire muy ventilada, como
las soluciones de tejados ventilados o placas pluviales con
perímetro libre.

Una solución radical, de gran eficacia, sería proteger el
edificio “dentro de otro edifico” exterior, creando una
envoltura que proteja del sol la cubierta y las fachadas
este y oeste, al tiempo que permita el paso de viento en
dirección norte-sur.

De forma similar, la vegetación puede contribuir a la pro-
tección solar con árboles frondosos de hoja caduca que
protejan del sol de naciente y poniente, e incluso con
emparrados que arrojen sombra sobre la cubierta y las
fachadas soleadas. Éstas, de estar muy soleadas, también

3 - Calor
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se pueden proteger con plantas trepadoras (hiedra). De
la misma manera, también hay que valorar el enfriamien-
to evaporativo de la vegetación y el bajo albedo de las
superficies de pradera.

3.4.4. APROVECHAMIENTO DE LAS PÉRDIDAS

DE CALOR POR RENOVACIÓN

La más importante pérdida de calor en verano es la pro-
ducida por la renovación del aire interior, que es sustitui-
do por aire fresco exterior. Se considera conveniente au-
mentar la renovación a más de 1 R/h para disipar el calor
y el vapor de agua que se produce en el interior, siempre
que no suponga una carga importante en horas de máxi-
ma temperatura exterior. Cuando las temperaturas exte-
riores sean mínimas, convendrá aumentar dicha tasa de
renovación en horas nocturnas y primeras horas de la
mañana, hasta el límite admisible de las molestias causa-
das por corrientes de aire. En el caso de nuestro ejemplo,
se propone llegar a 2 R/h durante el día y hasta 6 R/h por
la noche.

Una mejora interesante sería añadir un sistema de reno-
vación forzada por conductos, para facilitar el control y
la regulación del caudal de renovación en ausencia de
viento, al que se podría incorporar otro sistema de en-
friamiento evaporativo si la humedad relativa exterior
fuera bastante baja (menor del 50%),  ya que con un bajo
consumo de agua se consigue una refrigeración gratuita.

3.4.5. SISTEMAS ACTIVOS

Si el acondicionamiento pasivo no garantiza las deman-
das de comodidad, por ser el ambiente interior demasia-
do cálido y húmedo, conviene estudiar la instalación de
ventilación forzada con ventiladores de techo o conduc-
tos que incrementen la velocidad del aire hasta 1 m/s,
suficiente para favorecer la convección y evaporación del
sudor sin crear demasiadas molestias. En casos extremos,
será necesario recurrir a refrigeración convencional por
bomba de calor, siendo mejor los sistemas de climatiza-
ción central que permiten controlar la humedad del aire
y la renovación controlada del aire interior.
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RESUMEN

• Descripción de criterios que justifican los sistemas de renovación por conductos, en
comparación con sistemas de ventilación espontánea o de aire acondicionado.

• Descripción de los aspectos fundamentales del diagnóstico preventivo de la calidad
del aire, según el sistema de renovación aplicado.

• Breve relación de los equipos disponibles para la ejecución de sistemas de renovación
y acondicionamiento del aire, ampliamente descritos en el Manual del Aire.

AIRE4

La calidad del aire interior de los edificios se suele confiar
a la renovación natural producida por el empuje del viento
a través de las ventanas, complementada en ocasiones
con la extracción del aire usado de locales interiores por
conductos de aspiración estática, de dudosa eficacia, o la
extracción forzada de cocinas con expulsión directa al
exterior, con frecuencia a patios interiores.

Cuando la calidad del aire interior no es suficientemente
satisfactoria se suele pensar directamente en sistemas de
aire acondicionado.

La decisión de instalar estos equipos tiene el riesgo de
incrementar la complejidad de las instalaciones del edifi-
cio y suponen un elevado consumo energético, ya sea
en su versión más simplificada, como los aparatos de ven-
tana que no suelen garantizar la renovación, o en la de
costosos equipos centralizados de escasa implantación en
edificios de viviendas.

Sin embargo, existe una amplia gama de equipos de re-
novación forzada y tratamiento del aire que cubren las
necesidades intermedias, características de los edificios
convencionales de uso residencial o similar.

Estos equipos pueden aportar una importante mejora en
la calidad del aire interior con instalaciones sencillas y
de bajo presupuesto, que permiten además la renova-
ción básica o complementaria del aire de los edificios con
las ventanas cerradas, una situación habitual en entornos
urbanos ruidosos y con frecuencia contaminados.

También se pueden utilizar los sistemas de ventilación o
renovación forzada para el acondicionamiento higrotér-
mico del ambiente interior, si bien aquí sólo se tratarán
de forma simplificada por la extensión de dicho campo.
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DIAGNÓSTICO PREVENTIVO DE LA CALIDAD DEL AIRE

La aplicación de los criterios de diseño propuestos en las
anteriores etapas suele ser suficiente para garantizar la
calidad del aire en los edificios y, por tanto, sería suficien-
te una revisión crítica de las soluciones adoptadas para
comprobar si los sistemas de ventilación y renovación son
adecuados a las condiciones ambientales del entorno y
régimen de uso de los locales, y que su funcionamiento
es compatible con las prestaciones deseadas de aislamiento
térmico y acústico.

Los sistemas de impulsión forzada, especialmente el de
renovación compensada, son bastante inmunes a las con-
diciones climáticas del entorno. El diagnóstico de sus pres-
taciones se puede ceñir a la comprobación de:

• Si los caudales proporcionados por los equipos de im-
pulsión y extracción se ajustan a las demandas de re-
novación y ventilación de cada local, según la estación
del año y el régimen de ocupación.

• Si la potencia de los equipos y las secciones de los con-
ductos son los adecuados para compensar las pérdi-
das de cargas.

• Si los caudales y secciones de los conductos no provo-
can velocidades excesivas o pueden transmitir ruidos.

Los sistemas de impulsión forzada con salida libre debe-
rán comprobarse para que, además de cumplir con los
requerimientos de las condiciones exteriores, no exista
riesgo de que el viento dominante pueda introducir, por
infiltración, aire viciado en las habitaciones principales,
procedente de locales de servicios o contaminados.

Debido a la gran probabilidad de que se generen ventila-
ciones cruzadas de forma incrontrolada si se aplican siste-
mas de extracción forzada con entrada espontánea de
aire en las habitaciones, con el fin de adoptar medidas
correctoras viables los sistemas deberían ser analizados
de forma muy crítica, considerando la incidencia del vien-
to en las fachadas expuestas en todas las condiciones
climáticas previsibles.

Finalmente, los edificios que carezcan de conductos en
sus sistemas de renovación estarían totalmente someti-
dos a las condiciones climáticas del entorno, y sus presta-
ciones serían tan impredecibles como el régimen de vien-
tos del emplazamiento. En estos casos se recomienda un
estudio riguroso de la incidencia del viento y un diseño
cuidadoso de la distribución interior y estanqueidad de
las carpinterías, considerando la aerodinámica de la en-
volvente del edifico.

Para la estimación del régimen de viento, y otras condi-
ciones climáticas, se deberán utilizar los criterios expues-
tos en el capítulo de Clima del Manual del Aire. También

4.1
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se pueden aplicar las ecuaciones propuestas en el capítu-
lo de Fundamentos para el dimensionado de equipos y
conductos.

EQUIPOS PARA LA RENOVACIÓN

Y EL ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE

En el capítulo de Acondicionamiento del Manual del Aire
se ofrece una amplia panorámica de los equipos e instala-
ciones que se pueden incorporar a los edificios para me-
jorar las prestaciones de calidad del aire, clasificados en
las siguientes familias:

• Ventiladores de caudales de impulsión o extracción.
• Ventiladores de movimiento del aire interior.
• Precalentamiento.
• Enfriamiento evaporativo y humidificadores.
• Recuperación de calor.
• Bomba de calor.
• Deshumidificadores.
• Filtros.
• Calefacción y climatización.
• Medición, sensores y control.

También se han descrito criterios de diseño y constructi-
vos en los capítulos anteriores. Además, el proyectista pue-
de ampliar sus conocimientos sobre instalaciones de
ventilación y climatización consultando las excelentes pu-
blicaciones existentes, asesorándose con técnicos cualifi-
cados, o contando con la colaboración de alguna empresa
instaladora con elevado nivel tecnológico.

4.2

4 - Aire
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RESUMEN

• Descripción del Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios (RITE).
• Exigencias y directrices de diseño de la Norma NBE-CA-88.
• Criterios constructivos para garantizar la calidad acústica, con recomendaciones para

instalaciones de fontanería y saneamiento, calderas de calefacción y agua caliente,
conductos de ventilación y extracción, instalaciones de ventilación forzada y climatiza-
ción, instalaciones eléctricas, instalaciones de transporte vertical o electrodomésticos,
y otras observaciones adicionales.

RUIDO5

.

En la fase final del acondicionamiento acústico de un
edificio se debería revisar el cumplimiento de la normati-
va vigente para cada uno de los recintos, que en esta
etapa del proyecto ya deberían estar perfectamente defi-
nidos, incluyendo todas las instalaciones técnicas comu-
nitarias y los equipos de uso privado que no hayan sido
considerados anteriormente, y que son fuentes poten-
ciales de contaminación acústica interior.

El criterio de comprobación acústica de las instalaciones y
equipos técnicos de los edificios es limitar la transmisión
de ruido y vibraciones, impidiendo que en los locales ha-
bitables se sobrepasen los niveles de inmisión de ruido
recomendados, y teniendo en cuenta que los recintos re-
quieren niveles distintos de exigencias acústicas según su
función y las emisiones acústicas de las instalaciones.

La norma acústica NBE-CA-88 establece criterios de dise-
ño para la compatibilidad acústica de las instalaciones con
los recintos habitables. Por su parte, el Reglamento de
Instalaciones Técnicas en Edificios (RITE) obliga a tomar
medidas adecuadas para que el funcionamiento de las
instalaciones no produzca niveles sonoros superiores a los
valores máximos admisibles en las zonas de normal ocu-
pación de los locales habitables. Además, el Código Téc-
nico de la Edificación y la actualización del RITE pueden
incrementar las exigencias acústicas de las instalaciones.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉCNICAS

EN EDIFICIOS (RITE)

Los ruidos generados por los componentes de las instala-
ciones térmicas pueden afectar al bienestar y confort de
los ocupantes del edificio, así como las vibraciones al ajus-
te de máquinas, a la estanqueidad de los conductos y a la

5.1
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estructura del propio edificio. En este sentido, en el dise-
ño de las instalaciones se deberá tener en cuenta aque-
llas técnicas o sistemas que garanticen la atenuación de
ruidos y vibraciones a los valores adecuados.

Se deberán tomar las medidas adecuadas para que, como
consecuencia del funcionamiento de las instalaciones en
las zonas de normal ocupación de locales habitables, los
niveles sonoros en el ambiente interior no sean superio-
res a los valores máximos admisibles que figuran en la
tabla para cada tipo de local.

En las salas de máquinas donde existan puestos de traba-
jo fijos, los niveles sonoros deberán cumplir lo estableci-
do en la legislación vigente (RD-1316-1989 protección de
los trabajadores frente al ruido durante el trabajo).

NORMA NBE-CA-88

A efectos de la NBE-CA-88, se definen como equipos co-
munitarios aquellos susceptibles de generar ruido o vi-
braciones en régimen de uso normal, que formen parte
de instalaciones hidráulicas, ventilación, climatización,
transporte y electricidad, estableciéndose para estos equi-
pos y los locales o plantas técnicas donde se ubiquen las
siguientes exigencias:

• El aislamiento mínimo a ruido aéreo R exigible a los
elementos constructivos horizontales y verticales que
conforman los locales donde se alojen los equipos co-
munitarios se fija en 55 dBA.

• En caso de existencia de salas de máquinas en varios
niveles del edificio, situadas en contacto con plantas
habitables, se desarrollarán soluciones especiales, de
acuerdo con las características de los equipos a insta-
lar, que eviten la transmisión de ruido y vibraciones a
las plantas habitables.

• Los fabricantes de los equipos detallarán, en su docu-
mentación técnica, los niveles de potencia acústica en

Se entiende por día, el período entre las 8 y las 22
horas, excepto en las zonas sanitarias, que será entre

las 8 y las 21 horas; el resto de las horas del total de
las 24 integrarán el período de noche.

5.2

5 - Ruido
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dBA que originan en régimen de funcionamiento nor-
mal, explicitando, en su defecto, el nivel sonoro en
dBA emitido por el equipo en régimen de funciona-
miento normal, medido a 1,50 m del equipo y 1,50 m
de altura, en condiciones de campo libre.

• La implantación de los equipos se realizará en caso
necesario sobre amortiguadores o elementos elásticos
y/o sobre bancada aislada de la estructura. La conexión
de los equipos con las canalizaciones se realizará me-
diante dispositivos antivibratorios.

• Las canalizaciones hidráulicas y los conductos de aire
se trazarán, siempre que sea posible, por áreas que no
requieran un alto nivel de exigencia acústica, instalán-
dose preferentemente por conductos de obra regis-
trables, fijándose mediante dispositivos antivibratorios.

• Las canalizaciones hidráulicas estarán dotadas de dis-
positivos que eviten los golpes de ariete. En las redes
de saneamiento será exigible la correcta ventilación
de las bajantes, a fin de evitar los ruidos producidos
por pistón hidráulico.

• La superficie interior de los conductos de acondicio-
namiento de aire y de ventilación mecánica, en caso
necesario, se revestirá con material absorbente.

CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

Las instalaciones y equipos técnicos de los edificios consti-
tuyen una importante fuente de ruidos aéreos, de im-
pacto y por vibraciones. Además, sus conducciones
pueden ser vías para la transmisión de ruidos entre loca-
les. En los siguientes apartados se valoran los ruidos pro-
ducidos por los equipos e instalaciones de los edificios,
incluyéndose recomendaciones para su reducción.

5.3.1. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Las bombas de impulsión de agua constituyen una im-
portante fuente de generación y radiación de ruido que
puede llegar a generar niveles de 90 dBA en el local en
que se alojan. Sus vibraciones se pueden transmitir por
las canalizaciones, por la estructura y por el propio flui-
do. Para evitar dicha transmisión al resto del edificio, se
recomienda instalar las bombas sobre bancadas flotan-
tes, mediante el mecanismo “masa-resorte”, e intercalar
manguitos acústicos en su conexión con la red de distri-
bución de agua.

Por otra parte, las conducciones son excelentes elemen-
tos transmisores de los ruidos propios, originados por re-

5.3
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gímenes de circulación turbulentos cuando se alcanzan
velocidades elevadas (V>3 m/s) como consecuencia, en
muchos casos, de un diseño inadecuado o de defectos de
montaje. Se recomienda, por tanto, reducir la velocidad
de cálculo para los montantes principales a menos de 2
m/s, y a menos de 1 m/s las derivaciones domiciliarias.

También es importante la previsión de pasatubos con jun-
tas elásticas para que las conducciones no tengan con-
tacto directo con la estructura del edificio, siendo prefe-
ribles las instalaciones vistas a las empotradas. Las con-
ducciones de materiales plásticos (PVC, PBC) tienen una
buena capacidad para atenuar la transmisión de vibracio-
nes por sus propiedades elásticas.

Los grifos constituyen otra importante fuente de ruido,
cuyo nivel de emisión sonora crece, en general, con la
presión y la velocidad, variando con su grado de apertura
debido a fenómenos de cavitación, habituales en el lle-
nado de cisternas. Por otra parte, también se puede pro-
ducir el denominado golpe de ariete en griferías de cie-
rre brusco, ocasionado por una onda de choque que re-
corre las canalizaciones y cuya eliminación es posible utili-
zando elementos de expansión. Los manguitos flexibles
que conectan los aparatos a la red empotrada y los dis-
positivos aireadores de los grifos también contribuyen a
reducir la generación y transmisión de ruidos.

El vaciado de inodoros puede alcanzar niveles de ruido
aéreo en el recinto donde se ubican de 75 dBA, que se
puede incrementar si se emplean fluxores. En consecuen-
cia, los locales deberán estar correctamente aislados con
medidas de diseño y constructivas. Las duchas y bañeras
también pueden originar ruidos de impacto por el cho-
que del agua con las paredes y el fondo.

Los bajantes de saneamiento, las piezas de conexión y
los colectores horizontales, destacan por el ruido que pro-
ducen debido al efecto de “pistón hidráulico” y su régi-
men turbulento, especialmente en las descargas de ino-
doros. Todo ello se puede agravar si la red está defectuo-
samente ventilada y tiene cambios bruscos de dirección.

El diseño de una red de ventilación secundaria adicional
a la ventilación primaria de los bajantes, e incluso de una
ventilación terciaria si los aparatos están excesivamente
alejados de ellos, contribuye a un flujo laminar y silencio-
so de la evacuación del agua y previene del riesgo de
succiones y borboteos en los sifones.

Cuando la red de saneamiento discurra junto a locales
habitables, su trazado se debería realizar por huecos téc-
nicos convenientemente aislados (falsos techos o falsos
pilares), mediante anclajes elásticos o relleno de material
absorbente acústico. El empleo de conductos de pared
gruesa (PVC reforzado) o de gran masa (fundición dúctil
o fibrocemento presión) y el reforzamiento de las piezas

5 - Ruido
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y anclajes en los cambios bruscos de dirección (pié de
bajantes) contribuye a limitar la generación de ruido.

5.3.2. CALDERAS DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

Las calderas centrales de agua caliente y calefacción cons-
tituyen fuentes importantes de generación y radiación
de ruidos, que pueden producir niveles de hasta 90 dBA
en el propio recinto. Las calderas individuales de gas
también pueden ocasionar pequeñas explosiones y tras-
mitir vibraciones por los paramentos. Un defectuoso man-
tenimiento puede propiciar la existencia de cavitación y
borboteos por sobrecalentamiento al apagarse la llama.

Las canalizaciones y bombas de circulación actúan de for-
ma similar a las instalaciones de fontanería. Los radiado-
res también pueden ser emisores de los ruidos originados
en la sala de máquinas y en las propias tuberías.

5.3.3. CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

Los conductos de ventilación y extracción de cuartos de
baño y cocinas constituyen, en muchos casos, una vía para
la fácil propagación del ruido aéreo entre locales, e inclu-
so de inmisión del ruido exterior. En los sistemas de con-
ductos de ventilación debe procurarse un diseño adecua-
do para conseguir una aceptable separación acústica.

Considerando que no es conveniente revestir el interior
de los conductos con materiales absorbentes porosos,
debido a los riesgos higiénicos de acumulación de polvo y
contaminación biológica (mohos, ácaros, etc.), conviene
diseñar el trazado con una adecuada separación entre
bocas que limite la posibilidad de transmisión de ruidos
entre habitaciones y viviendas, por ejemplo, mediante ra-
males individuales por plantas con conductos tipo “Shunt”.
Es interesante considerar que un codo recto supone, para
el habla, una atenuación media del orden de 3 dBA.

5.3.4. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN FORZADA Y CLIMATIZACIÓN

Los sistemas de ventilación forzada y climatización facili-
tan la propagación de ruidos y vibraciones a lo largo de
los conductos de la maquinaria, constituyendo además
una vía de transmisión de ruidos entre recintos próximos.
Por tanto, será conveniente aplicar los criterios de traza-
do antes expuestos.

La fuente principal de ruido aéreo suele provenir de los
ventiladores. Ello es debido a que emiten una amplia gama
de altas y bajas frecuencias, acompañadas a menudo de
vibraciones que se pueden transmitir por los conductos y
la estructura del edificio. En todo caso, la propagación
de ruidos y vibraciones por los conductos conviene redu-
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cirla mediante manguitos elásticos, e incluso con cajas de
expansión u otros dispositivos “silenciadores”.

Una fuente adicional de ruido en estos sistemas son las
rejillas, que exigen un diseño aerodinámico especialmente
cuidado y una disminución de la velocidad de impulsión,
ya que pueden producir niveles de  40 dBA de ruido de
alta frecuencia. Igual criterio se aplicará a los cambios de
dirección de los conductos, utilizando curvas de radio
amplio en lugar de codos, o álabes direccionales en con-
ductos de alta velocidad.

Los aparatos de aire acondicionado unitarios o de venta-
na producen ruidos en el interior de los propios locales
habitables, predominándo las bajas frecuencias del com-
presor y las altas del ventilador, además de los ruidos
impulsivos de las marchas y paradas. Por todo ello, su ins-
talación tendrá que realizarse mediante apoyos y disposi-
tivos elásticos para evitar la transmisión de energía acústi-
ca a la estructura del inmueble.

5.3.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Con niveles que pueden llegar a 60 dBA, las fuentes de
ruido en los sistemas de iluminación se centran principal-
mente en las antiguas reactancias y tubos fluorescentes,
siendo especialmente molestos porque emiten continua-
mente en frecuencias discretas (múltiplos de 50Hz) pero
que pueden amplificarse por resonancia debido a defec-
tos de montaje y mantenimiento. Las reactancias electró-
nicas y las lámparas de bajo consumo son una alternativa
adecuada y tienen un mejor rendimiento luminoso.

Los relés de los temporizadores y de maniobra de maqui-
naria producen ruidos impulsivos que llegan a alcanzar
niveles de 75 dBA. Puesto que su reducción requiere re-
cintos de gran aislamiento acústico, será preferible la ins-
talación de dispositivos electrónicos.

Los centros de transformación ubicados en el interior de
los edificios pueden constituir una fuente importante de
ruido y vibraciones. Por ello, los recintos en los que se
alojen deben ser tratados acústicamente. Además, en la
actualidad se discute si pueden incluso ser fuentes noci-
vas de contaminación electromagnética.

5.3.6. INSTALACIONES DE TRANSPORTE VERTICAL

El ruido, aéreo y estructural, de las instalaciones de as-
censores y montacargas se produce fundamentalmente
en el cuarto de máquinas. Su reducción requiere cuidar
tanto el emplazamiento como el aislamiento de dicho cuar-
to respecto al interior del edificio, estudiando especial-
mente el montaje antivibratorio de la maquinaria y la si-
tuación y tratamiento de las puertas de acceso.

5 - Ruido
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5.3.7. ELECTRODOMÉSTICOS

Estos aparatos generan tanto ruido aéreo, el más signifi-
cativo, como estructural, con un espectro en el que pre-
dominan las frecuencias bajas y medias. Los niveles sono-
ros se aproximan, en general, a 70 dBA, a excepción de
los lavaplatos que pueden generar hasta 90 dBA, y los
frigoríficos con niveles apreciablemente inferiores con una
media que puede cifrarse en 35 dBA, funcionando toda
la noche.

Es recomendable valorar la potencia acústica emitida por
cada aparato –dato que los fabricantes están obligados a
aportar– y ubicarlos de forma agrupada en las áreas con
menor demanda acústica de la vivienda (cocina-baño-so-
lana) o local. Las fotopiadoras y otros tipos de maquina-
ria ruidosa de oficinas o bibliotecas se pueden instalar en
cápsulas o recintos específicos.

5.3.8. OBSERVACIONES ADICIONALES

Se pueden conseguir mejoras considerables en el aisla-
miento de motores y otras máquinas vibratorias con el
mecanismo físico denominado “masa-resorte”, anclándolo
a una gran masa que vibre poco al ser impactada y que
esté soportada por un elemento elástico que amortigüe
la transmisión. Un ejemplo de ello son los motores ancla-
dos a bancadas de hormigón sobre tacos de goma.

Para que la amplitud de las vibraciones sea pequeña es
necesario que la bancada sea de 3 a 5 veces más pesada
que la maquinaria. También conviene que el sistema de
apoyo elástico esté equilibrado para que eje de la vibra-
ción coincida con el centro de gravedad de conjunto de
la masa. Además se deberán estudiar convenientemente
las características dinámicas del “resorte”, mediante téc-
nicas adecuadas y utilizando la amplia gama de elemen-
tos amortiguadores existente en el mercado.

Finalmente, también hay que prever la conexión de las
bombas o ventiladores con las conducciones mediante
manguitos flexibles que permitan absorber las oscilacio-
nes e independizar la transmisión de vibraciones.
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INTRODUCCIÓN1

RESUMEN

Documentación del proyecto
• Normativa de aplicación.
• Guía de redacción del proyecto.
Recepción y certificación
• Procedimiento y objetivos.
• Casos en los que se recomienda la certificación.
• Preparación y seguimiento de un plan de certificación.
• Comprobación y pruebas de servicio.
• Formación del equipo de mantenimiento del edificio.
• Aportación de la certificación final a la propiedad.
Libro del edificio: instrucciones de uso y mantenimiento

El objetivo final de los Manuales ICARO es proporcionar a
los ocupantes de los edificios un entorno cómodo y salu-
dable. El proyecto arquitectónico es el instrumento fun-
damental para planificar con precisión el resultado final
del edificio, al definir de forma gráfica y literal las solucio-
nes adoptadas para alcanzar las prestaciones ambienta-
les deseadas. El proyecto arquitectónico también se puede
considerar como un modelo de simulación, puesto que
durante su desarrollo se pueden plantear diferentes al-
ternativas de diseño y predecir sus resultados para com-
probar que se cumplen las prestaciones mínimas exigibles
o seleccionar las soluciones óptimas.

La definición completa y exacta de un edificio requiere
de una considerable cantidad de documentación, puesto
que se debe representar un edificio, en toda su compleji-
dad, cuando todavía no existe. Un edificio que, además,
tiene que ser descrito de forma sistemática para ser cons-
truido según las fases lógicas de su ejecución.

También habrá que prever que el edificio puede ser eje-
cutado por personas diferentes a los técnicos que lo han
proyectado y, por tanto, será necesario incluir en el pro-
yecto los datos de partida y los criterios de diseño que
justifiquen las soluciones adoptadas. Esto permitirá intro-
ducir las adaptaciones del proyecto a las circunstancias
reales que puedan concurrir durante su ejecución.

Otro aspecto a prever es la necesidad de justificar el cum-
plimiento de la normativa a la que esté sometido el edifi-
cio, permitiendo la comprobación de sus prestaciones a
los técnicos responsables de conceder la licencia de edifi-
cación y las autorizaciones técnicas necesarias para su uso.

El proceso de construcción de un edificio también requie-
re de documentación adicional, generalmente descrita en
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el Pliego de condiciones técnicas, para definir las calida-
des y prestaciones de las diferentes unidades de la obra,
y los procedimientos de comprobación y aceptación que
constituyen el control de calidad.

Una vez terminado el edificio, y antes de efectuar su en-
trega a los futuros ocupantes, habrá que proceder a la
recepción del edificio, que es mucho más que un trámite
burocrático, puesto que es imprescindible realizar las com-
probaciones y pruebas de servicio tanto para certificar
que se ha ejecutado según las previsiones del proyecto y
de las adaptaciones incorporadas durante su ejecución,
como para acreditar sus prestaciones ambientales y el
funcionamiento de sus instalaciones técnicas.

A la certificación del edificio hay que incorporar las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del mismo y de sus
instalaciones. Esta documentación, que debe incluir la
relación de todos los agentes que han intervenido duran-
te el proceso de edificación, es vinculante para los usua-
rios del edificio y una garantía que permitirá una correcta
conservación durante toda la vida útil del mismo.

Toda la documentación referenciada en los apartados
anteriores constituirá el Libro del edificio, que deberá ser
entregado a los usuarios finales.

1 - Introducción
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DOCUMENTOS DEL PROYECTO2

Tanto la normativa vigente como las directivas europeas
sobre calidad ambiental y ahorro energético, imponen
un control cada vez mayor sobre las prestaciones de los
edificios, que se refleja en la extensa documentación exi-
gida en los proyectos técnicos.

La necesidad de incorporar numerosos datos a las memo-
rias del proyecto técnico supone una indudable carga de
trabajo, pero también es una oportunidad para sistema-
tizar las variables de diseño y proponer soluciones adap-
tadas a las demandas de los ocupantes y a las condiciones
del medio.

La definición formal del proyecto se deberá plasmar en
planos de plantas, secciones y alzados, a diferentes esca-
las según el nivel de detalle preciso para su completa de-
finición, incluyendo el máximo de información textual.
También son de gran utilidad las representaciones en pers-
pectiva, los diagramas de las condiciones climáticas del
entorno y los esquemas funcionales de las instalaciones o
equipos técnicos.

La descripción y justificación de las soluciones adoptadas
se desarrollara en las memorias y otros documentos tex-
tuales del proyecto, como son el de mediciones y presu-
puestos o el pliego de condiciones técnicas y administra-
tivas. La memoria descriptiva y constructiva, con sus
anejos técnicos, es un importante instrumento para la
planificación y gestión del proyecto del edifico, desde las
fases iniciales de estudios previos hasta la recepción y
entrega del libro del edificio.

Las memorias tienen las siguientes características:

• Memoria descriptiva básica. Incluye desde la toma de
datos del entorno y del programa de necesidades fun-
cionales y ambientales, hasta la justificación de la solu-
ción formal del edificio, de acuerdo con la normativa
urbanística y de habitabilidad. Deberá estar plenamente
desarrollada en la fase de Proyecto Básico, que es el
documento que permite solicitar la licencia municipal.

• Memoria descriptiva y constructiva. Debe incluir toda
la documentación necesaria para describir en detalle
los condicionantes que se han considerado en el pro-
yecto y las soluciones constructivas adoptadas, justifi-
cando el cumplimiento de toda la normativa técnica
aplicable.

• Anejos técnicos. Información adicional de cálculo y
dimensionado de aquellos sistemas que deban estu-
diarse en detalle, por su complejidad o por el nivel de
exigencia de las normas que sean de aplicación.



264

NORMATIVA DE APLICACIÓN

La normativa urbanística y de habitabilidad que tiene
incidencia en la calidad ambiental tiene su origen en los
antiguos reglamentos de salubridad, como la Orden (29-
Feb-1944) de Condiciones higiénicas mínimas en vivien-
das que, en Canarias, se ha actualizado con el decreto
(1991-47) de Condiciones de habitabilidad de las vivien-
das. Las viviendas que reciban ayudas sociales deberán
cumplir con mayores exigencias de calidad ambiental, re-
flejadas en las Ordenanzas Provisionales de Viviendas
de Protección Oficial (Orden 20-may-1969).

Estos requisitos de habitabilidad, y otros de calidad am-
biental, suelen estar recogidos, y en algunos aspectos
ampliados, en los Planes Generales de Ordenación muni-
cipales para la edificación en suelo rústico y urbano, o en
las prescripciones particulares de los Planes Parciales para
los suelos urbanizables. Además, cada municipio tiene com-
petencias para desarrollar sus propias Ordenanzas de
Edificación, además de otras normas locales que también
pueden condicionar la calidad ambiental, como son las
Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente (ruido,
calidad del aire, gestión de residuos, zonas verdes, etc.).

Por otro lado, la normativa técnica que interesa al dise-
ño ambiental ha sido desarrollada en las Normas Básicas
de Edificación NBE-CT-79 de Condiciones térmicas en los
edificios y en la NBE-CA-88 de Condiciones acústicas en
los edificios. En algunos casos también habrá que consi-
derar el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edi-
ficios (RITE) y el RD (486/1997) de Disposiciones míni-
mas de seguridad y salud en el trabajo.

Sin embargo, la reciente aprobación de la Ley de Orde-
nación de la Edificación (L-1999-38 LOE) y la entrada en
vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE) ha su-
puesto una revolución en la normativa técnica española,
ya que ha sustituido a la normas básicas de la edificación
y otros reglamentos relacionados. Al CTE hay que sumar
el proyecto del nuevo RITE y la próxima adaptación de la
Directiva Europea 2002-Di-91-CE de Eficiencia Energética
de Edificios.

En concreto han sido aprobados los siguientes Documen-
tos Básicos (DB) del CTE, que afectan al diseño ambiental
de los edificios:

• (SU) Seguridad de utilización: para reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños
inmediatos durante el uso previsto de los edificios,
como consecuencia de sus características de diseño,
construcción y mantenimiento.

• (HS) salubridad: para reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en

2.1

2 - Documentación del proyecto
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condiciones normales de utilización, padezcan moles-
tias o enfermedades. En particular, destaca el (HS 3)
Calidad del aire interior, que establece que los edifi-
cios dispondrán de medios para que sus recintos se
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los con-
taminantes que se produzcan de forma habitual du-
rante el uso normal de los edificios, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se ga-
rantice la extracción y expulsión del aire viciado por
los contaminantes, sin transmisión a otros recintos.

• (HE) Ahorro de energía: para conseguir un uso racio-
nal de la energía necesaria para la utilización de los
edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo,
y conseguir asimismo que una parte de ese consumo
proceda de fuentes de energía renovable. Destaca el
(HE 1) Limitación de demanda energética, que esta-
blece que los edificios dispondrán de una envolvente
de características tales que limite adecuadamente la
demanda energética necesaria para alcanzar el bien-
estar 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 iner-
cia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación
solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades
de condensación superficiales e intersticiales que pue-
dan perjudicar sus características y tratando adecua-
damente los puentes térmicos para limitar las pérdidas
o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos
en los mismos.

• Para esta edición no estaba aprobado el DB (HR) Pro-
tección frente el ruido, para limitar dentro de los edi-
ficios, y en condiciones normales de utilización, el ries-
go de molestias o enfermedades producidas por el
ruido a los usuarios. Es el documento menos consoli-
dado por la complejidad de su aplicación y por estar
afectado por el desarrollo de la reciente Ley del Rui-
do (L-2003-37).

Además, el documento básico (HE 1) Limitación de de-
manda energética tiene que ser compatible con la Direc-
tiva Europea de Eficiencia energética de edificios, que
en 2006 debe estar transpuesta a la normativa española.
Tendrá un gran peso en el diseño ambiental y en el cálculo
de prestaciones por la exigencia de un certificado de efi-
ciencia energética, que deberá renovarse periódicamente:

Art. 7.1. Los Estados miembros velarán porque,
cuando los edificios sean construidos, vendidos o
alquilados, se ponga a disposición del propietario
o, por parte del propietario a disposición del posi-
ble comprador o inquilino, según corresponda, un
certificado de eficiencia energética. La validez del
certificado no excederá de 10 años.

En el Anexo de esta Guía se presenta una amplia
recopilación de normas relacionadas con el medio
ambiente y la edificación.
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GUÍA DE REDACCIÓN DEL PROYECTO

A modo de guía para la redacción de las memorias del
proyecto y como lista de comprobación para su presenta-
ción final, se ha realizado una recopilación de la docu-
mentación necesaria, tomando como referencia las direc-
trices de las siguientes normativas vigentes:

• RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edi-
ficios. Apéndice 07.1. Contenido del proyecto.

• CTE. Código Técnico de la Edificación. Parte I. Anejo I.
Documentos del proyecto.

• CTE-DB-HE1 / 3.2.2. Método de cálculo. 2. Descripción
del edificio.

Como referencia para criterios de interpretación, se re-
produce la siguiente aclaración del Anejo 1 del CTE:

1. Este anejo contiene la relación de la documen-
tación que debe contener un proyecto de edifi-
cación, sin perjuicio de lo que, en su caso, esta-
blezcan las Administraciones competentes.

2. Cuando el proyecto se desarrolle o complete me-
diante proyectos parciales u otros documentos
técnicos, en la memoria del proyecto se hará
referencia a éstos y a su contenido, y se integra-
rán en el proyecto por el proyectista, bajo su
coordinación, como documentos diferenciados.
La documentación se organizará de forma que
no se produzca duplicidad en la documentación
ni en los honorarios a percibir por los autores
de los distintos trabajos.

3. Los documentos marcados con (*) son los que,
al menos, debe contener el Proyecto Básico.

MEMORIAS

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente en
los casos que sea necesario:

1.1. Agentes (*)
Promotor, proyectista, otros técnicos.

1.2. Información previa (*)
Antecedentes y condicionantes de partida. Datos del emplazamien-
to, entorno físico. Normativa urbanística, otras normativas, en su
caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o amplia-
ción. Informes realizados.

Condiciones exteriores de cálculo (RITE)
Latitud y Altitud sobre el nivel del mar. Temperatura seca extrema
para el régimen de calefacción y nivel percentil. Grados-día toman-
do como base 15º C. Temperaturas seca y húmeda coincidente para
el régimen de refrigeración y nivel percentil. Oscilación máxima dia-

2.2

Los datos deberán obtenerse de las normas UNE, o
en su defecto, de fuentes de información de

reconocida solvencia técnica. Se justificarán los niveles
percentiles adoptados.

2 - Documentación del proyecto
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ria de temperatura en verano. Temperatura del terreno. Intensidad y
dirección de los vientos predominantes.

Condiciones interiores de cálculo para cada parte o dependencia
del edificio (RITE)
Temperatura seca o equivalente durante las estaciones invernal y
estival. Humedades relativas correspondientes a las dos estaciones.
Tolerancias sobre temperaturas y humedades. Variación de las con-
diciones interiores al variar las exteriores. Cálculo de los caudales de
aire exterior mínimo de ventilación. Niveles de ventilación mecánica
o infiltraciones. Velocidades residuales del aire en las zonas ocupa-
das. Niveles sonoros adoptados. Determinación de los horarios de
funcionamiento, diario, semanal, mensual y anual, de cada parte del
edificio e indicación de la ocupación máxima y simultánea de las
distintas dependencias.

1.3. Descripción del proyecto (*)
Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso ca-
racterístico del edificio y otros previstos, relación con el entorno.
Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles
y construidas, accesos y evacuación. Descripción general de los pará-
metros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el
proyecto respecto a la cimentación, sistema estructural, sistema de
compartimentación, sistema envolvente, sistema de acabados, sis-
tema de acondicionamiento ambiental y de servicios.

RITE
Definición del entorno físico del edificio. Descripción arquitectónica
del edificio o de los locales afectados por las instalaciones, que
debe incluir las superficies en planta, los volúmenes totales, el nú-
mero de plantas y el uso de las distintas dependencias. Descripción,
en función de la orientación, de cada uno de los cerramientos que
estén en contacto con el exterior o con locales no climatizados y
coeficientes de transmisión de calor de los diferentes elementos
constructivos y valor del coeficiente global de transmisión de calor
Kg que, en su caso, pueda ser exigible. Descripción de las proteccio-
nes solares previstas para los cerramientos acristalados (tipo de
cristal, color, coeficiente de sombra, presencias de persianas, corti-
nas, protecciones exteriores etc.). Indicación de peso y color de los
cerramientos opacos exteriores e interiores. Los valores tomados
como base para los cálculos estarán refrendados por datos de la
normativa, de los fabricantes o, en su defecto, por datos tomados de
documentación de reconocida solvencia técnica; en cualquier caso
debe citarse el origen de los mismos.

Definición geométrica detallada (HE1)
Situación, forma, dimensiones de los lados, orientación e inclinación
de todos los cerramientos de espacios habitables y no habitables.
De igual manera se precisará si están en contacto con aire o con el
terreno. Longitud de los puentes térmicos, tanto de los integrados
en las fachadas como de los lineales procedentes de encuentros
entre cerramientos. Para cada cerramiento la situación, forma y las
dimensiones de los huecos (puertas, ventanas, lucernarios y clarabo-
yas) contenidos en el mismo. Para cada hueco la situación, forma y
las dimensiones de los obstáculos de fachada, incluyendo retran-
queos, voladizos, toldos, salientes laterales y cualquier otro elemen-
to de control solar exterior al hueco. Para las persianas y cortinas
exteriores no se definirá su geometría sino que se incluirán coefi-
cientes correctores de los parámetros de caracterización del hueco.
La situación, forma y dimensiones de aquellos obstáculos remotos
que puedan arrojar sombra sobre los cerramientos exteriores del
edificio.

Definición térmica para cada tipo de cerramiento (HE1)
a) Parte opaca de los cerramientos. Espesor y propiedades de cada
una de las capas (conductividad térmica, densidad, calor especifico
y factor de resistencia al vapor de agua); absortancia de las superfi-
cies exteriores frente a la radiación solar en caso de que el cerra-
miento esté en contacto con el aire exterior; factor de temperatura
de la superficie interior.

Para estos datos deben citarse las correspondientes
normas UNE.
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b) Puentes térmicos. Transmitancia térmica lineal.
c) Huecos y lucernarios. Transmitancia del acristalamiento y del
marco. Factor solar del acristalamiento. Absortancia del marco. Co-
rrector del factor solar y corrector de la transmitancia para persianas
o cortinas exteriores. Permeabilidad al aire de las carpinterías de los
huecos para una sobrepresión de 100 Pa. (Para las puertas se pro-
porcionará siempre un valor por defecto igual a 60 m3/hm2).
d) Se especificará para cada espacio si se trata de un espacio habi-
table o no habitable, indicando para los primeros si son de baja
carga interna o alta carga interna.
e) Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de
los valores declarados para cada producto, según marcado CE, o de
los documentos oficialmente reconocidos para cada tipo de producto.

1.4. Prestaciones del edificio (*) (HE1)
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de
disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad,
funcionalidad, etc. por requisitos básicos y en relación con las exi-
gencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas
entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos
en CTE. Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su
conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
Descripción de las soluciones adoptadas.

2.1. Sustentación del edificio (*)
Justificación de las características del suelo y parámetros a conside-
rar para el cálculo de la cimentación.

2.2. Sistema estructural
Se reflejaran los datos de partida, bases de cálculo y procedimien-
tos empleados en el mismo, así como las características de los ma-
teriales que intervienen en el sistema.

2.3. Sistema envolvente
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente
del edificio, con descripción de su comportamiento frente a las ac-
ciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.),
frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comporta-
miento frente a la humedad, aislamiento acústico y térmico.

2.4. Sistema de compartimentación
Definición de los elementos de compartimentación con especifica-
ción de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y
otras características que sean exigibles, en su caso.

2.5. Sistemas de acabados
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de
los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad,
seguridad y habitabilidad.

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las presta-
ciones y bases de cálculo para los subsistemas siguientes: protec-
ción contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alum-
brado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos
líquidos y sólidos, ventilación, calefacción, climatización, suministro
de combustibles, energías renovables, telecomunicaciones, etc.

Sistemas de climatización (RITE)
Descripción detallada de los sistemas de climatización elegidos para
cada parte del edificio, en la que se justifique su adopción en fun-
ción de la ocupación, la orientación y el horario de funcionamiento, el
reparto de gastos de explotación el mantenimiento, etc. Se hará
especial hincapié sobre los sistemas empleados para el ahorro de
energía. Igualmente, cuando se integren en el proyecto soluciones
bioclimáticas, se efectuará la corrección correspondiente a esa inte-
gración.

2 - Documentación del proyecto
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Métodos de cálculo (RITE)
Descripción del método utilizado para el cálculo de las cargas tér-
micas de los locales, de los subsistemas y del conjunto, en la que
debe incluirse el origen de dicho método y, en el caso de que exis-
tan, de los subsistemas de preparación de ACS y de calentamiento
del agua de piscina. El detalle del cálculo de las cargas térmicas
para cada uno de los locales y simultáneas para cada subsistema y
para el sistema se incluirá en un anejo de la memoria. Coeficientes
por orientaciones, de intermitencia y de simultaneidad. Condiciones
consideradas para el dimensionado de las fuentes o los sumideros
de calor de la maquinaria frigorífica. En las cabeceras de las tablas
deben figurar de forma inequívoca las magnitudes, parámetros etc.
a las que se refieran los valores que figuren en sus filas y columnas
así como las unidades correspondientes.

2.7. Equipamiento
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial...

3. Cumplimiento del CTE
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y
en relación con las exigencias básicas del CTE. La justificación se
realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el
CTE. También se justificarán las prestaciones del edificio que mejo-
ren los niveles exigidos en el CTE.

3.1. Seguridad Estructural
3.2. Seguridad en caso de incendio (*)
3.3. Seguridad de utilización
3.4. Salubridad
3.5. Protección contra el ruido
3.6. Ahorro de energía

4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no
realizada en el punto anterior, y justificación del cumplimiento de
los requisitos básicos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo
establecido en su normativa específica.

ANEJOS A LA MEMORIA
El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la
correcta definición y justificación de las obras.

I. Información geotécnica y de la cimentación.
II. Cálculo de la estructura.
III. Protección contra el incendio.
IV. Instalaciones del edificio.
V. Estudio de impacto ambiental.
VI. Plan de control de calidad.
VII. Manual de uso y mantenimiento. Se incluirá en la documenta-
ción de la obra ejecutada y contendrá las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio terminado de conformidad con lo pre-
visto en el CTE y demás normativa aplicable. Incluirá un plan de
mantenimiento del edificio con la planificación de las operacio-
nes programadas para el mantenimiento del mismo y de sus ins-
talaciones.
VIII: Estudio de Seguridad y Salud en la obra

PLANOS

II. Planos
El proyecto contendrá todos los planos necesarios para la correcta
definición en detalle de las obras. En caso de obras de rehabilitación
se incluirán planos deledificio antes de la intervención.

1. Plano de situación (*)
Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables
y con indicación de norte geográfico.

El RITE detalla otros documentos específicos para
proyectos de mas de 70, 20 y 1500 Kw.
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2. Plano de emplazamiento (*)
Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc.

3. Plano de urbanización (*)
Red viaria, acometidas, etc.

4. Plantas generales (*)
Acotadas, con indicación de escala e Indicación de usos, reflejando
los elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para la
comprobación de la funcionalidad de los espacios.

5. Planos de cubiertas (*)
Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc.

6. Alzados y secciones (*)
Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas,
gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimien-
to de los requisitos urbanísticos y funcionales.

7. Planos de cimentación
Descripción gráfica y dimensional de todo el sistema de cimenta-
ción y relación con el entorno inmediato y el conjunto de la obra.

8. Planos de estructura
Descripción gráfica y dimensional del conjunto del sistema.

9. Planos de instalaciones
Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada instalación,
plantas, secciones y detalles.

10. Planos de definición constructiva
Documentación gráfica de detalles constructivos.

11. Memorias gráficas
Indicación de soluciones concretas y elementos singulares: carpinte-
ría, cerrajería, etc.

12. Otros

PLIEGO DE CONDICIONES

III. PLIEGO DE CONDICIONES

1. Pliego de cláusulas administrativas
1.1. Disposiciones generales
1.2. Disposiciones facultativas
1.3. Disposiciones económicas

2. Pliego de condiciones técnicas particulares

2.1. Prescripciones sobre los materiales
Características técnicas mínimas que deben reunir los productos,
equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus
condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento
y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción
que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensa-
yos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a
adoptar. Estas especificaciones pueden hacer por referencia a plie-
gos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u
otros que sean válidas a juicio del proyectista.

HE1
En el pliego de condiciones técnicas del proyecto debe expresarse
las características higrotérmicas de los productos utilizados en los
cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente
térmica del edificio. Si éstos están recogidos de documentos oficial-

2 - Documentación del proyecto
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mente reconocidos, se podrán tomar los datos allí incluidos por
defecto. Si no están incluidos, en la memoria técnica deben incluirse
los cálculos justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el
pliego. Los valores de diseño de las propiedades citadas se obten-
drán de valores declarados para cada producto, según marcado CE,
o de documentos oficialmente reconocidos para cada tipo de pro-
ducto. En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los
cuales se pueden calcular a partir de los valores térmicos declarados
según la norma UNE EN ISO 10 456.

2.2. Prescripciones sobre la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proce-
so de ejecución, normas de aplicación, requisitos previos que han de
cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condicio-
nes de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecu-
ción, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de acepta-
ción y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.
Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

2.3. Prescripciones sobre verificaciones del edificio terminado
Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban rea-
lizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

IV. MEDICIONES
Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos.

V. PRESUPUESTO

1. Presupuesto aproximado (*)
Valoración aproximada de la ejecución material de la obra proyecta-
da por capítulos.

2. Presupuesto detallado
Cuadro de precios agrupado por capítulos: resumen por capítulos,
con expresión del valor final de ejecución y contrata. Incluirá el pre-
supuesto del control de calidad. Presupuesto del Estudio de Seguri-
dad y Salud.
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RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN3

NOTA PREVIA

El contenido de este capítulo es una traducción
adaptada del capítulo “C-Comisioning” de la
excelente publicación de Internet “Green Buil-
ding Design & Constructution Guidelines”, de
la ciudad de Santa Mónica (CA-USA), de donde
proceden todas las ilustraciones, a modo de
cita. [http://greenbuildings.santa-monica.org]

El proceso de edificación de cualquier edificio es muy com-
plejo, desde el primer concepto de diseño hasta las eta-
pas finales de construcción y ocupación. Como paso pre-
vio a la recepción del edificio por sus futuros ocupantes,
es imprescindible la realización de las comprobaciones y
pruebas de servicio. Además, algunos edificios pueden
tener complejas instalaciones eléctricas o de aire acondi-
cionado, o prestaciones especiales de ahorro energético,
que pueden requerir una atención suplementaria para
garantizar que funcionen como fueron diseñados. A es-
tos procedimientos se los ha denominado como Certifi-
cación de edificios.

La Certificación de edificios suele considerar las instala-
ciones de aire acondicionado, electricidad, comunicacio-
nes, seguridad y protección contra incendios, así como
sus controles. También se pueden considerar otros siste-
mas y componentes, especialmente si son poco usuales o
complejos.

PROCEDIMIENTO

La Certificación comienza con la documentación del dise-
ño para futuras consultas. Se continúa con la comproba-
ción de los componentes cuando llegan a la obra, que se
vuelven a comprobar cuando están totalmente instala-
dos. La siguiente fase es el ajuste y puesta a punto de los
sistemas de distribución de agua y aire acondicionado, y
verificar y ajustar los sistemas de control para garantizar
el ahorro de energía y la protección del medio ambiente.
La última etapa suele ser la formación del personal de
mantenimiento y la elaboración de manuales para la ges-
tión técnica del edificio.

También se debe proporcionar un informe final de Certi-
ficación a los propietarios, junto con los planos y manua-
les de las instalaciones. Un informe completo contiene la
documentación de todos los procedimientos de Certifica-
ción, resultado de las pruebas de comprobación, las defi-
ciencias detectadas y sus correcciones. En casos especia-
les, la Certificación se puede extender al seguimiento del
edificio y sus instalaciones durante varios meses o un año
después de su ocupación.

En principio, el proceso de Certificación debe ser realiza-
do por un técnico consultor, con amplia formación y dila-
tada experiencia, que debería depender directamente del
principal responsable del proyecto, e independiente de

3.1
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las empresas instaladoras y del contratista de la obra. En
edificios muy complejos, como hospitales, puede haber
un coordinador general para gestionar la Certificación
de cada sistema del edificio. El arquitecto suele supervisar
de integridad de la Certificación.

La Certificación es un procedimiento relativamente nue-
vo que incluye lo que normalmente se entiende como
comprobación, ajuste y puesta a punto, pero que avan-
za varias etapas más. La Certificación debe considerarse
de un valor extraordinario, especialmente en complejos
sistemas eléctricos y mecánicos, puesto que garantiza que
funcionen tal como fueron diseñados y permite alcanzar
ahorros de energía con elevada calidad ambiental, que
son precisamente las razones intrínsecas de las instalacio-
nes complejas.

Cuando se instalan equipos especiales para generar o uti-
lizar energías renovables, reciclar aguas o residuos, o re-
ducir impactos ambientales, suele ser necesario contar con
la colaboración de un Certificador que garantice el ópti-
mo rendimiento.

OBJETIVOS

Dos de los objetivos que suelen promover las administra-
ciones públicas son, como en el “Santa Mónica Sustainable
City Program (California, USA)”, aumentar el uso de téc-
nicas y aplicaciones de conservación medioambiental y
reducir el consumo de energía no renovable. Actualmen-
te, algunos edificios  ya aplican tecnologías muy sofisti-
cadas de control ambiental y ahorro de energía. No obs-
tante, para funcionar correctamente requieren una cui-
dadosa supervisión de las instalaciones, mediante com-
probaciones y calibraciones, y una elevada preparación
de los técnicos de mantenimiento del edificio.

Los propósitos de la Certificación son garantizar:
• la comprobación de las obligaciones contractuales (nor-

mativa, suministradores, instaladores, etc.);
• la calidad de la construcción y el correcto funciona-

miento de todos los equipos;
• la calidad ambiental y la eficiencia energética, según

fueron diseñadas; y
• que toda la información del edificio, tal como se ha

terminado, y de sus operaciones de funcionamiento y
conservación sea entregada a los propietarios y al per-
sonal técnico de mantenimiento.

El nivel de Certificación deberá ser apropiado a la comple-
jidad del proyecto y sus sistemas, a los requisitos de los
propietarios para asegurar el edificio y al presupuesto y
tiempo disponible. La Certificación de equipos de insta-

3.2
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lación de agua y aire acondicionado suele costar entre el
1% y el 4% del presupuesto de contrata del instalador,
según el tipo de procesos y la complejidad de la instalación.

CASOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA LA CERTIFICACIÓN

Una Certificación formal es recomendable para edificios
con sistemas de agua y aire acondicionado complejos que
dispongan de control digital, o que utilicen energías re-
novables con sistemas propios de tratamiento de agua,
iluminación controlada por sensores de luz diurna o de
ocupación, sistemas de ventilación natural integrados en
la climatización, o cualquier otra tecnología no conven-
cional. La Certificación no se aplica, en general, a proyec-
tos con poca complejidad mecánica o eléctrica, como edi-
ficios residenciales típicos.

En definitiva, la Certificación es importante para el con-
trol de calidad de todo tipo de edificios y, en especial, si
representan inversiones significativas. Además, ayudan a
realizar el seguimiento de las obligaciones de los contra-
tistas. En concreto, es importante en los siguientes casos:
• Nuevas construcciones y grandes reformas.
• Sistemas medianos o grandes (con más de 50 puntos

de control) de gestión de energía.
• Sistemas mecánicos y eléctricos complejos.
• Sistemas locales de generación de energías renovables,

como agua caliente solar o paneles fotovoltaicos.
• Estrategias innovadoras de conservación de agua, como

riego con aguas recicladas o compostaje de residuos
orgánicos.

PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN PLAN

DE CERTIFICACIÓN

Con frecuencia, la Certificación se confunde con las ope-
raciones básicas de comprobación y ajuste, tales como el
equilibrado de instalaciones de climatización. Actualmen-
te, la Certificación es un programa completo y coordina-
do que garantiza que el edificio se comporta tal como
fue diseñado, y optimiza el funcionamiento para obtener
el máximo ahorro de energía y comodidad de los ocupan-
tes. Para una Certificación completa es esencial la planifi-
cación, que permite:

• decidir el nivel de Certificación en las primeras etapas
del proceso de diseño;

• asignar los responsables de la Certificación, también
al principio del proceso;

3.3

3.4

3 - Recepción y certificación
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• definir claramente los requisitos de la Certificación en
documentos específicos para todos los sistemas que lo
requieran;

• dar instrucciones de coordinación al contratista y trans-
mitir dichas obligaciones a las subcontratas;

• asignar al coordinador general de la Certificación (o al
consultor, en su caso) la gestión de tareas de Certifica-
ción y documentación.

Precauciones:
• En la solicitud de presupuestos, se debe advertir a los

contratistas que la Certificación supone un control su-
perior al de “comprobación y puesta a punto”, que es
el que normalmente se requiere en las obras.

• Se recomienda contar con un consultor de Certifica-
ción para edificios con sistemas mecánicos y eléctricos
complejos, especialmente si tienen grandes sistemas
de telecomunicaciones, informáticos, médicos o de
análisis, así como siempre que se requiera un control
ambiental preciso.

COMPROBACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Con el fin de detectar defectos serios que puedan afec-
tar a la Certificación y al programa de ocupación del edi-
ficio, es imprescindible inspeccionar y comprobar todos
los equipos importantes durante la propia instalación, ade-
más de una comprobación final cuando dicha instalación
esté prácticamente terminada, pero siempre antes del pri-
mer arranque completo. La comprobación debería incluir
el correcto funcionamiento de:
• todos los motores y bombas;
• los principales sensores, servos y reguladores;
• otros equipos eléctricos y mecánicos; y
• los colectores de agua caliente solar y fotovoltaicos.

En especial, es necesario comprobar el correcto voltaje,
las intensidades de arranque y funcionamiento, la veloci-
dad de rotación, la presión, el sentido de giro, el caudal
de combustible y el cierre de válvulas y reguladores. Todo
ello, además de la comprobación del control eléctrico de
los sensores automáticos.

Todas las conducciones, tuberías y fugas deben ser com-
probadas a presión antes de terminar la instalación para
detectar cualquier defecto en juntas y uniones. Habrá que
garantizar además que cada prueba y comprobación que-
de perfectamente documentada y que los registros sean
entregados al coordinador de la Certificación.

• Por seguridad, en las pruebas de motores y circuitos
eléctricos, hay que asegurarse que los procedimientos
de vigilancia son seguidos con rigurosidad.

3.5
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FORMACIÓN DEL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

Es necesario programar una reunión (o serie de reunio-
nes) en el lugar de la instalación, para mostrar el edificio
completo a los propietarios e instruir al equipo técnico
de operaciones y mantenimiento. Entre los participantes
deben estar incluidos:
• El personal técnico de mantenimiento de las subcon-

tratas responsables de los sistemas mecánicos, eléctri-
cos y de energía.

• El representante de la contrata principal.
• Los proyectistas de los sistemas eléctricos y mecánicos.
• Todos los responsables de las instalaciones y manteni-

miento del edificio, en representación del propietario
del mismo.

Un procedimiento reducido suele ser adecuado para edi-
ficios de tamaño medio: residenciales o proyectos comer-
ciales de menos de 2.000 m2. Un programa de entrena-
miento completo es imprescindible en grandes edificios,
o con sistemas mecánicos o eléctricos complejos, sistemas
avanzados de energías renovables o de ventilación natu-
ral, sistemas hidráulicos innovadores o requisitos especia-
les de control ambiental.

Se deben mostrar y describir todos los sistemas mecáni-
cos, eléctricos, de energía renovable y de tratamiento de
agua, así como los procedimientos de puesta en marcha,
regulación y paro, además de las rutinas de mantenimien-
to. Habrá que asegurarse de que el equipo técnico esté
perfectamente informado de los requisitos de manteni-
miento y sus intervalos.

En las reuniones será necesario revisar y documentar los
procedimientos de funcionamiento y mantenimiento, las
memorias técnicas de los proyectos, los planos definitivos
de las instalaciones tal como han sido ejecutadas, los ma-
nuales de los equipos y todos los datos de sus respectivos
fabricantes.

Es también Importante proporcionar los datos de contac-
to de los diseñadores, contratistas y servicios de manteni-
miento al personal responsable del edificio, sin olvidar
que el nivel del entrenamiento depende de la compleji-
dad y tamaño del mismo.

APORTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL A LA PROPIEDAD

Es necesario proporcionar un informe de Certificación fi-
nal, tanto a la propiedad como al equipo responsable del
edificio, documentando los criterios de diseño y los resul-
tados de la construcción y su comprobación.

3.6

3.7

3 - Recepción y certificación
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Dicho informe debería incluir lo siguiente:
• Hipótesis de ocupación y régimen de uso del edificio.
• Cálculos de calefacción y refrigeración.
• Planos del edificio y de los equipos, tal como se han

ejecutado.
• Planos esquemáticos de todos los sistemas mecánicos,

eléctricos y de control.
• Manuales de los equipos.
• Procedimientos de funcionamiento de los equipos (en

régimen normal y en caso de emergencia).
• Informes de puesta a punto.
• Condiciones de diseño del aire y del agua.
• Procedimientos de mantenimiento y calendarios.
• Documentación de los programas informáticos de control.
• Teléfonos de contacto (24 horas) para los servicios de

emergencia de las compañías suministradoras.

Finalmente, aunque es habitual en esta fase estar agobia-
do por las prisas por completar el edificio y ocuparlo, una
última cuestión sería incluir el código fuente anotado de
todos los programas informáticos de control, tanto en
papel como en formato electrónico, completado con el
listado de puntos de control y los valores de consigna y
rango de funcionamiento, garantizando que todas las co-
rrecciones posteriores estén perfectamente documenta-
das. Cabe recordar que toda la documentación debería
estar escrita en un lenguaje sencillo y llano, comprensible
por personas no especializadas.
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Toda la documentación del proyecto y de la ejecución de
un edificio, que pueda ser de interés para el uso y mante-
nimiento durante toda su vida útil, se deberá recopilar
en el Libro del Edificio, que deberá ser entregado a cada
uno de los usuarios finales del mismo.

La Ley de ordenación de la edificación es explícita en la
obligación de elaborar y entregar dicho libro:

Artículo 7. Documentación de la obra ejecutada
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la in-
corporación, en su caso, de las modificaciones de-
bidamente aprobadas, será facilitado al promotor
por el director de obra para la formalización de los
correspondientes trámites administrativos.

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el
acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso
de edificación, así como la relativa a las instruccio-
nes de uso y mantenimiento del edificio y sus insta-
laciones, de conformidad con la normativa que le
sea de aplicación.

Toda la documentación a que hacen referencia los
apartados anteriores constituirá el libro del edificio
y entregado a los usuarios finales del mismo.

En el libro, hay que incorporar las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

La documentación, que debe incluir la relación de todos
los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificación, es vinculante para los usuarios del edificio, y
una garantía que permitirá la correcta conservación du-
rante toda la vida útil del edificio.

El contenido de las instrucciones de uso y conservación
deberá estar redactado con indicaciones claras y sencillas
para facilitar su comprensión a los usuarios finales. Como
referencia, se puede tomar la publicación Nuestra vivien-
da: manual de uso y mantenimiento (A. Juarez et al, DCA-
ULPGC, 1991).

La Ley de ordenación de la Edificación también es explí-
cita en las obligaciones de los propietarios y usuarios a
realizar un correcto uso y conservación de los edificios:

LIBRO DEL EDIFICIO: USO Y MANTENIMIENTO4
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Artículo 16. Los propietarios y los usuarios
1. Son obligaciones de los propietarios conservar en
buen estado la edificación mediante un adecuado
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y
transmitir la documentación de la obra ejecutada y
los seguros y garantías con que ésta cuente.

2. Son obligaciones de los usuarios, sean o no pro-
pietarios, la utilización adecuada de los edificios o
de parte de los mismos de conformidad con las ins-
trucciones de uso y mantenimiento, contenidas en
la documentación de la obra ejecutada.

Un aspecto también novedoso del libro del edificio es la
posibilidad y conveniencia de establecer un programa
periódico de inspección y mantenimiento del edificio, que
permita gestionar su buen funcionamiento mediante ac-
ciones preventivas, tal como se describe en el Código Téc-
nico de la Edificación:

Artículo 8.2. Uso y conservación del edificio
1. El edificio y sus instalaciones se utilizarán ade-
cuadamente de conformidad con las instrucciones
de uso, absteniéndose de hacer un uso incompati-
ble con el previsto. Se pondrá en conocimiento de
los responsables del mantenimiento cualquier ano-
malía que se observe en el funcionamiento normal
del edificio.
2. El edificio debe conservarse en buen estado me-
diante un adecuado mantenimiento. Esto supon-
drá la realización de las siguientes acciones:
a) llevar a cabo un plan de mantenimiento del edi-

ficio, encargando a personal competente las ope-
raciones programadas para el mantenimiento del
mismo y de sus instalaciones;

b) realizar las inspecciones reglamentariamente es-
tablecidas y conservar su correspondiente docu-
mentación;

c) documentar a lo largo de la vida útil del edificio
todas las actuaciones, ya sean de reparación,
reforma o rehabilitación, realizadas sobre el mis-
mo, consignándolas en el libro del edificio.
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